
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 
 

TESIS DE GRADO 
 

TEMA 
 

“IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE 
MICROORGANISMOS PRESENTES EN LAS 
PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS 

RESIDUALES INDUSTRIALES, Y SU 
RELACIÓN CON LA DEGRADACIÓN DE LA 

MATERIA ORGÁNICA” 
 

 

AUTORES: 
GRACIELA R. NAZARENO BONE 

DENISSE G. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
EVELYN P. HERRERA ALVARADO 

 
DIRECTOR DE TESIS: 

ING. QCO. GUILLERMO CARDENAS 
 

 
2007 - 2008 

GUAYAQUIL - ECUADOR 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 

A Dios, por la fortaleza que puso en mí para superar los obstáculos que se 
presentaron a lo largo de todos mis años de estudio. 
 
A mis padres, Patricia y José que por ningún motivo dudaron en brindarme su 
apoyo incondicional. 
 
A Bernardo que junto a mi madre, con el pasar de los años me han enseñado que 
en ocasiones no es suficiente tener el deseo de hacer bien las cosas, sino 
esforzarse al máximo para poder  conseguir tus metas. 
 
A mis hermanos ya que con su colaboración mis horas de estudio se hicieron 
mucho mas cortas. 
 
A mis amigas y compañeras de tesis, por ser mi pilar en los momentos que sentí 
derrumbarme. 
 
A todos los miembros del equipo Sika, pero sobre todo a los Ing. Luis Cuadrado y 
Edward Camba, porque sin su comprensión y ayuda el éxito de esta tesis no 
habría sido el mismo. 
 

 
 

Evelyn Herrera Alvarado. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D E D I C A T O R I A 
 

 
    Este trabajo  de investigación,  va dedicado con 

    mucho cariño  a mis  queridos padres,  quienes 

      incansablemente  en   todo  momento  supieron   

    darme   aliento,  estímulo  y  apoyo moral   para 

    que   continúe  estudiando  y  logre   ser,  en un 

    futuro no muy lejano,  una  buena   profesional , 

    que  pueda servir a  mi patria,  deseos  sinceros 

    que   han   hecho  posible   que   logre culminar 

        con  éxito  los  estudios  universitarios. 

    

   Denisse  Sánchez  R. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A G R A D E C I M I E N T O 
 
  

                       Nuestros  más  sincero reconocimiento  a todos los 
                       profesores,   quienes   sin egoísmo   y  capacidad , 
                       supieron   transmitirnos  sus sabios conocimientos  
                       y experiencias. 
 
                       En   especial   agradecemos   al   profesor-guía  de   
                       nuestra  Tesis,  Ing.  Guillermo   Cárdenas  y  al Ing.  
                       Carlos Muñoz, quienes  con  su  ayuda  y   consejos,   
                       supieron  dirigirnos  y  brindarnos   en todo instante,   
                       su   amistad   y  confianza   para  que   logremos 
                       desarrollar  con   éxito este trabajo  de investigación. 
 
                        
                       Y   por   último    nuestro    agradecimiento    a   las   
                       Prestigiosas    empresas   Pepsi  Cola, Toni Lácteos   
                       y  Agroindustrial   Frutas   la   Pasión,   quienes  nos  
                       brindaron    la   oportunidad    y  facilidades   para   
                       realizar en sus instalaciones, todas las investigacio_ 
                       nes necesarias  en  dichos  procesos. 

 



 
 

 
SUMARIO 

 
TEMA       : Identificación de especies de microorganismos que se desarrollan en la planta 
de tratamientos de aguas residuales industriales, y su relación con la degradación de la 
materia orgánica. 
                                                                                                                                Pag. 
Introducción                                                                                                             1 
Resumen                                                                                                                   2 
Objetivo general                                                                                                       3 

CAPITULO 1 
 

1.0  ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES. 
 
1.1 Medio Ambiente                                                                                                 5 

1.1.1 Efectos ecológicos de la acción  humana sobre el ambiente.                    5,6  
      1.1.2 Factores que Causan la  Contaminación  Ambiental                                 7,8 
1.2 Definición de Aguas Residuales                                                                         8,9 
1.3 Fuentes de Aguas Residuales                                                                              10 
1.4 Formas para prevenir la contaminación                                                              10,11        
      1.4.1 Protocolo da actuación para el control de la contaminación.                     11,12  

 
CAPITULO 2 

 
2.0  CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES 
 
2.1  Constituyentes de las Aguas Residuales                                                            13,14 
2.2  Características Físicas, Definición y Utilidades                                                14-16 
2.3  Características Químicas, Definición Y Utilidades                                           16-20 
2.4. Contaminantes de Importancia en el Tratamiento                                             21,22 
       del Agua Residual 
2.5  Efectos de  la Contaminación   del agua                                                            22 
 

CAPITULO 3 
 

IMPORTANCIA DELTRATAMIENTO EN LAS AGUAS RESIDUALES    
INDUSTRIALES.  
 
3.1 Transporte de Aguas Residuales                                                                          23 
3.2  Composición                                                                                                       23 
3.3  Depuración                                                                                                          24 
      3.3.1 Tratamiento Primario                                                                                  24,25 
      3.3.2 Tratamiento Secundario                                                                              25 
      3.3.3Tratamientos Biológicos                                                                              25,26 
            3.3.3.1 Fundamentos de los procesos biológicos aerobios                            26-28 
                 3.3.3.2 Fundamentos de los procesos biológicos anaerobios                   28,29 
                 3.3.3.3 Papel de los microorganismos en el tratamiento biológico          30 
                 3.3.3.4 Estructura del Ecosistema                                                             30 
                             3.3.3.4.1 Funcionamiento del Ecosistema.                                   30,31 
         3.3.4 Tratamiento terciario.                                                                              32     



 
 

 
CAPITULO 4 

 
IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS EN LAS AGUAS  RESIDUALES 
INDUSTRIALES. 

 
4.1    Concepto de Microbiología                                                                               33 
          4.1.1 Definición de microorganismos                                                              33 
4.2     Organismo del  agua residual                                                                           33-37 

   4.2.1   Microorganismos más comunes en el agua residual                              37-49 
4.3.   Condiciones que ejercen el crecimiento microbiano                                         49,50 
4.4    Metabolismo microbiano                                                                                  50 
         4.4.1 Necesidades nutritivas para el crecimiento microbiano                           51,52 

   4.4.2 Tipos de metabolismo microbiano                                                           52,53 
4.5    Importancia de los  microorganismos presentes en el tratamiento                   54-56 
         biológico   del  Agua residual      

   4.5.1 Efectos negativos de la sobrepoblación de ciertos                                   57 
             microorganismos.  
   4.5.2 Cinética del Crecimiento Bacteriano en Cultivos mixtos y                      58-60 
             puros. 
 

CAPITULO 5 
 
METODOS Y PROCEDIMIENTOS  PARA IDENTIFICACION DE LOS 
MICROORGANIMOS.  
 

5.1 Manejo y calibración del microscopio                                                                61-63 
5.2   Examen en fresco de microorganismos.- Introducción                                     64          
       5.2.1 Procedimiento para examen en fresco de microorganismo.                      64,65 
5.3   Preparación de un frotis bacteriano y tinción simple.- Introducción                 65,66 
        5.3.1 Procedimiento para preparar un frotis bacteriano y tinción simple.         66,67 
5.4  Tinción Gram.- Definición.                                                                                 68 
         5.4.1 Explicación                                                                                               68,69 
         5.4.2  Técnica de coloración Gram.                                                                   69,70 
5.5   Método normalizados Plancton.- Introducción.                                                 71 

    5.5.1 Definición de Plancton.                                                                            71 
    5.5.2 Definición Fitoplancton                                                                            71 
             5.5.2.1 Recuento de Fitoplancton                                                             72-73 

5.5.3 Definición Zooplancton                                                                            75 
         5.5.3.1 Recuento de Zooplancton                                                             76                                         

5.6   Placas Petrifilm para recuento de microorganismos totales.                             76                      
        5.6.1 Recuento de microorganismos E.coli y coliformes.                              77-80 

                   5.6.1.1 Procedimiento para el análisis cuantitativo de E. Coli y                         81 
                                Coliformes. 



 
 

             5.6.2 Recuento de microorganismos de Bacterias, hongos y                          82,83 
                     levaduras  
              5.6.2.1 Procedimiento para el análisis cuantitativo de Bacterias,                             84 
                           Hongos y Levaduras. 

 
CAPITULO 6 

PARTE  EXPERIMENTAL. 
 
6.1  Muestreo en las diferentes industrias                                                                  85 
      6.1.1 Tipos de muestreo.                                                                                      85,86 
      6.1.2 Procedimiento de toma de muestra.                                                            86 
      6.1.3 conservación de la muestra.                                                                        86      
 6.2 Caracterización física y química del agua de las diferentes industrias.              87 
       6.2.1 Aguas residuales de la industria embotelladora de gaseosas.                    87,88  
       6.2.2 Aguas residuales de la industria lácteos.                                                    88,89 
       6.2.3 Aguas residuales de la industria concentradora de maracuyá.                   89,90 
 

CAPITULO 7 
 
ANALISIS DE RESULTADOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE LOS 
MICROORGANISMOS EN LAS DIFERENTES INDUSTRIAS. 
 
 7.1.  Resultados obtenidos en el reactor y en el efluente final de la                         91-99 
         Industria Gaseosa. 
 7.2.  Resultados obtenidos en el reactor y en el efluente final de la                        100-108 
          Industria  Lácteas. 
 7.3.  Resultados obtenidos en el reactor y en el efluente final de la                        109-115 
         Industria  Concentradora de maracuyá. 
7.4.  Interpretación de resultados Promediados en el reactor y en el                        
         efluente final   
         7.4.1 Industrias Embotelladora de Gaseosas.                                                  116-120 
         7.4.2 Industrias de Lácteos.                                                                             121-126 
         7.4.3  Industria concentradora de maracuyá.                                                   127-131 
7.5   Conclusión y recomendación.                                                                          132-133 
 
 

CAPITULO  8 
Cálculos                                                                                                                                134-142 
Anexos 
Glosario 
Bibliografía 

 
 
 



 
 

Introducción 
El medio ambiente se ha visto afectado por muchos factores, lo que el hombre ha sido el 
responsables de  la gran contaminación que existe hoy en día. En esta investigación 
trataremos los efectos ecológicos de la acción humana sobre el ambiente, podemos citar 
el agua residual como un agente contaminante del medio y daremos algunas formas para 
evitar la contaminación. 

Toda agua residual industrial debe ser tratada por varios procesos, para proteger la salud 
pública como para preservar el medio ambiente.  Una Planta de tratamiento de Aguas 
Residuales Industriales debe tener como propósito eliminar toda contaminación química y 
bacteriológica del agua que pueda ser nociva para los seres humanos, la flora y la fauna 
de manera que el agua sea dispuesta en el ambiente en forma segura. El proceso, 
además, debe ser optimizado de manera que la planta no produzca olores ofensivos hacia 
la comunidad en la cual está inserta. Una planta de aguas residuales bien operada debe 
eliminar al menos un 90% de la materia orgánica y de los microorganismos patógenos 
presentes en ella.  
 
Por tal motivo, comenzamos nuestro viaje a través del campo de la microbiología, 
orientándonos al  estudio de los microorganismos presentes en las plantas de 
tratamientos biológicos de aguas residuales industriales, y en el por qué de conocerlos 
para comprender su importancia en el proceso, para esto indicaremos los tipos de 
microorganismos, las condiciones y necesidades nutritivas que ejercen el crecimiento 
microbiano, los tipos de metabolismos, la cinética  del Crecimiento Bacteriano en Cultivos 
mixtos y puros.  

Finalmente para identificar el tipo de microorganismo y cantidad presentes en las aguas 
residuales industriales, se utilizan varios métodos de ensayos, entre los cuales se usaron: 

Examen en fresco: para determinar microorganismos vivos y conocer sus características 
(morfología, tamaño real, color, movimiento). 

Tinción de gram: para identificar la presencia de bacterias gram positivas y gram 
negativas, el  colorante  depende de las clases de bacterias que se desee identificar, 
como por ejemplo: los Coliformes y Escherichia Coli (microorganismos patógenos), 
conocidos como indicadores biológicos. 

Placas Petrifilm: sirven para hacer un recuento rápido de un número aproximado de 
microorganismos presente en determinadas diluciones de la muestra. En este caso se 
utilizaron placas para bacterias E.coli – coliformes, mohos y levaduras. 

Fitoplancton y Zooplancton, métodos que sirven para  identificar y determinar el numero 
de microorganismos presentes en un ml de muestra. 

Los correctos resultados de estos análisis dependerán de seguir los procedimientos 
indicados para toma y conservación de las muestras.  

Con estos análisis determinamos, si los tratamientos biológicos utilizados por las 
industrias son eficientes para descargar dichas aguas con menor carga contaminante. 
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RESUMEN 

 
Nuestra investigación radica en identificar los tipos y especies de microorganismos que se 
encuentran con más frecuencia en las aguas residuales, sean estos como beneficio en el 
proceso biológico o como indicadores de contaminación del mismo. 
 
Las tres industrias que escogimos para lograr nuestro objetivo fueron:  
 Industria embotelladora de gaseosas Pepsi 
 Industrias Lácteos Toni. 
 Agroindustrial Fruta de la Pasión. 

Las dos primeras cuentan con un tratamiento aerobio y la última con tratamiento 
anaerobio. Se trabajo con dos tipos de tratamientos existentes para poder comparar cual 
de ellos tiene más bondades y brinde menos complicaciones. 
 
A cada empresa se le dedico un mes de análisis, para poder observar las posibles 
variaciones que se podrían dar, las muestras son puntuales y se tomaron tanto en el 
reactor como en el efluente final. 
 
Para poder dar un buen análisis de resultados, fue necesario realizar una serie de 
ensayos, entre los cuales tenemos de tipo cuantitativo como es el de placa Petrifilm y cuali 
– cuantitativo como zooplancton y fitoplancton, aunque también se aplicaron mas métodos 
los mismos que están detallados en el capitulo correspondiente a métodos de ensayo. 
 
Analizando el estudio biológico realizado a los tanques de tratamientos de las tres 
empresas podemos concluir que los microorganismos utilizados por la industrias Pepsi y 
Toni tienen un mejor resultado aunque la descomposición de la materia orgánica es mas 
lenta, pero esta no genera gases tóxicos al ambiente, mientras que los microorganismos 
empleados por la empresa Fruta de la Pasión realizan una descomposición de la materia 
orgánica con mayor rapidez, pero esta si genera gases tóxicos nocivos para la salud y el 
medio ambiente.  
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Abstract 

 
 
Our investigation is about identifing the types and species of microorganisms that 
we find frequently in the drain waters these might be considered as a benefit in the 
biology process or as contaminations indicators of the water. 
 
The three industries that we chose to achieve in our target were: 
1. Pepsi Cola Bottling Industries. 
2 .Tony Lactium Industries. 
3. Fruit of Passion Agroindustries. 
 
The two first have and aerobic treatment and the last one whit anaerobic. We 
worked with two kinds of existent treatment. To match which of thend has more 
advantaces and give less complications to every enterprises it took a month of  
analysis, to appreciate the possible variation that could happen, the sample are 
punctual .and we took them from the reaction as in the final fluent. To give a good 
analysis of results was necessary make a series of essays between the witch we 
has from quantitative kind like the one from. The plates petrifilm and quail- 
quantitative like zooplankton or phytoplankton, even though we applied more 
methods, the same that are the detalled in the chapter of essays methods 
correspondy.  
 
Analyzing the biology studies made in treatment tanks of the industries we can 
concludes that microorganism used by industries Pepsi and Toni betten results 
even though the decomposition of the organic materia is slower, but this doesnt 
generate toxic gases to the environment while the microorganism used by 
industries fruit of passion make a decomposition of the organic materia faster, but 
this doesn’t generate toxic gases harmful the health and the environment.  
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OBJETIVOS GENERALES: 

Identificar por varios métodos microbiológicos, la presencia de los tipos y especies de 
microorganismos tanto en el reactor como el efluente final. 

Determinar si los tratamientos biológicos  tanto anaerobio y aerobio son eficientes  para 
degradar  la materia orgánica. 

Realizar muestreos a las diferentes industrias escogidas, que cuentan con tratamiento 
biológico anaerobio y aerobio. 

Verificar si hay presencia de microorganismos patógenos en las aguas residuales 
industriales. 
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1.0 ASPECTOS MEDIOS AMBIENTALES 
 
1.1 MEDIO AMBIENTE 
 
Se entiende por ambiente el entorno o suma total de aquello que nos rodea y que afecta y 
condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su 
conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en 
un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en las 
generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la 
vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre 
ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 
 
Concepto de ambiente 
El  Ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar para mantener limpia 
nuestra ciudad, naturaleza, colegio, hogar, etc., en fin todo en donde podamos estar. 
Tenemos dos clases de ambientes son los ambientes biológicos y ambientes  
socioeconómicos: 
 Ambiente biológico: 
1. Población humana: Demografía. 
2. Flora: fuente de alimentos, influye sobre los vertebrados y artrópodos como fuente de 
agentes. 
3. Fauna: fuente de alimentos, huéspedes vertebrados, artrópodos vectores. 
4. Agua. 
 
Ambiente socioeconómico: 
1. Ocupación laboral o trabajo: exposición a agentes químicos, físicos. 
2. Urbanización o entorno urbano y desarrollo económico. 
3. Desastres: guerras, inundaciones. 
Medio ambiente, conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y 
bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, 
sustento y hogar de los seres vivos. 
 
Día mundial del medio ambiente 
El 5 de junio de cada año se celebra, en todo el mundo, el Día Mundial del Medio 
Ambiente. Éste fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1972. El 
Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los principales vehículos por medio de los 
cuales la Organización de las Naciones Unidas estimula la sensibilización mundial en 
torno al medio ambiente e intensifica la atención y la acción política. 
 
1.1.1  EFECTOS ECOLOGICOS  DE  LA ACCION HUMANA SOBRE EL 
AMBIENTE 
Los efectos más graves han sido los ocasionados a los recursos naturales renovables: El 
Agua, El Suelo, La Flora, La Fauna y El Aire.  
 
CONTAMINACION DEL AGUA: 
Es uno de los problemas más agudos que enfrenta la humanidad, las principales fuentes 
de contaminación del agua son: 
Aº ) LAS AGUAS RESIDUALES: Provenientes de los hogares. 
Bº ) AGUAS DE ORIGEN INDUSTRIAL: Son las que contaminan con mayor grado. 
Cº ) CONTAMINACION DE ORIGEN AGRICOLA: Proviene de los productos  
utilizados en la agricultura.  
El caso de los herbicidas y plaguicidas merece especial atención pues si bien es cierto 
que han contribuido eficazmente en la lucha contra plagas y enfermedades como la roya 
de maíz, los carbones en el trigo y el paludismo en el hombre, el uso indiscriminado que  
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se ha hecho de ellos, ha ocasionado equilibrios ecológicos graves, como la eliminación de 
especies de insectos indeseables para el hombre, pero que era fuente de alimento para 
otros animales, presentándose entre ellos la competencia por el alimento cada vez más 
escaso. 
 
CONTAMINACION DEL SUELO: 
Los incendios forestales que se presentan anualmente en la época de verano, acaban con 
el suelo, la vegetación y los animales que allí viven. La tala de bosques para la industria 
maderera produce cambios no sólo en el paisaje, sino también en el clima y en los 
ecosistemas. Los campesinos generalmente desforestan por medio del fuego para 
obtener campos de cultivo, esto trae consigo el empobrecimiento de los suelos. Lo mismo 
ocurre con la práctica de cultivos en terrenos muy inclinados que conducen a la erosión de 
los suelos. 
La destrucción de las zonas boscosas para la explotación agrícola de un terreno por unos 
pocos años y que luego es abandonado, es una práctica muy común entre nuestros 
campesinos y se conoce como "conuco". Al ser repetida esta práctica una y otra vez deja 
como resultado el empobrecimiento de los suelos. Más tarde las lluvias arrastraran el 
material del suelo y lo depositan en las zonas bajas, rellenando el cauce de los ríos y 
provocando inundaciones.  
 
CONTAMINACION DE LA FLORA Y LA FAUNA: 
La sociedad tecnológica ha avanzado prácticamente sin tomar en cuenta el peligro en que 
sitúa a las especies animales y vegetales. En Venezuela, el caimán del Orinoco es un 
ejemplo de explotación comercial y hoy en día se encuentra casi extinguida su especie. 
La contaminación industrial de ríos y lagos ha provocado la muerte a enormes cantidades 
de peces, los cuales sufren paralización de su metabolismo. Los derrames de petróleo, las 
llamadas mareas negras, provocan la muerte a miles de aves marinas mueren por asfixia 
y se reduce la actividad fotosintética de las plantas marinas. 
 
CONTAMINACION DEL AIRE: 
La contaminación atmosférica provocada principalmente por lar industrias, las 
combustiones domésticas e industriales y los vehículos automotores, ha afectado 
gravemente el aire que respiramos.  
Las principales sustancias contaminantes son: Dióxido de Azufre, Dioxido de Carbono, 
Monóxido de Carbono, Oxido de Nitrógeno, Hidrocarburos Gaseosos, Oxido de Plomo, 
Fluoruros, Polvo Atmosférico producto de la trituración de materiales y pulverización de 
productos. 
El gran desarrollo tecnológico e industrial ha sobrepasado la capacidad de la naturaleza 
para restablecer el equilibrio natural alterado y el hombre se ha visto comprometido. 
El mayor problema de las comunidades humanas es hoy en día la basura, consecuencia 
del excesivo consumo. Los servicios públicos se tornan insuficientes y la cantidad de 
basura como desecho de esa gran masa poblacional adquiere dimensiones críticas y ha 
perturbado los ecosistemas. 
Los desperdicios de los alimentos y materias orgánicas contenidos en la basura, 
constituyen un problema de salud porque son criaderos de insectos, responsables de la 
transmisión de enfermedades como Gastroenteritis, Fiebre Tifoidea, Paludismo, 
Encefalitis, etc...; atrae las ratas que intervienen en la propagación de la Peste Bubónica, 
el tifus, Intoxicaciones Alimenticias y Otras. 
Actualmente para la eliminación de basura se utiliza: 
.-  El relleno sanitario: enterrando la basura comprimida en grandes desniveles. 
.- Incineración: este método es muy útil, puede generar electricidad y calor, tiene la 
desventaja de que produce residuos incombustibles y además contamina el aire. 
 Reciclaje: es el más conveniente, por este medio se recuperan materiales como: el 
vidrio, el papel, el cartón, la chatarra y los envases de metal. También se pueden producir  
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a partir del reciclaje de la basura alimentos para animales y abonos agrícolas, utilizando 
los desechos de origen orgánico previamente escogidos, como: grasa, huesos, sangre. 
Podemos concluir puntualizando que el hombre debe considerar seriamente que su 
relación con el medio ambiente debe ser modificada pues quien más se está perjudicando 
es él mismo. 
Su condición de ser pensante debe hacerlo reaccionar para buscar y lograr la forma de 
vivir en armonía con la naturaleza. Los recursos naturales tienen que utilizarse pensando 
en las generaciones futuras a quienes no le podemos entregar un ambiente 
absolutamente deteriorado sino considerar que los aspectos físicos, los seres vivos y los 
factores socio - culturales conforman nuestro mundo.  
 
1.1.2  FACTORES QUE  CAUSAN LA  CONTAMINACION AMBIENTAL 
 
LAS EMISIONES: El aumento de consumo de los combustibles fósiles por la industria, 
por las grandes concentraciones humanas en las áreas urbanas y por el transporte ha 
empeorado el problema año tras año, como los conocidos del cambio climático y del 
agujero de la capa de ozono.  La composición y estructura de la atmósfera permite el 
desarrollo de la vida en la Tierra. La contaminación atmosférica se define como cualquier 
cambio en la composición de la atmósfera debido a la presencia de una o varias  
sustancias, en tal cantidad y con tales características que alteran las condiciones 
ambientales normales y constituyen un peligro directo o indirecto para la salud humana y 
los ecosistemas. Existen dos formas de cuantificar la contaminación del aire: desde el 
punto de vista de la emisión de gases contaminantes y desde la calidad del aire como 
consecuencia de estas emisiones. 
 
LA ENERGIA: Es el elemento esencia de la sociedades desarrolladas, así como uno de 
los grandes condicionantes de la evolución futura de la sociedad, aunque gran parte de 
ella es derrochada, bien por la falta de eficiencia en los procesos de uso y de 
transformación, bien porque se consume sin necesidad. El consumo de la energía es 
inherente a la vida humana. Su consumo depende de distintos factores, destacan como 
fundamentales: el desarrollo económico y social, la disponibilidad de recursos, las 
limitaciones para su utilización y las políticas energéticas aplicables. Además, cabe 
señalar que su uso ha acarreado un efecto secundario de desertización, erosión y de 
contaminación, que está propiciando un grave problema medioambiental en la actualidad. 
 
EL RUIDO: Es un factor de perturbación ambiental cada vez más influyente en nuestra 
sociedad, una agresión física con efectos nocivos para la salud, así como una intromisión 
en el ámbito privado de la persona a la que se le impide gozar en libertad de su domicilio 
o causa graves afecciones en el ámbito laboral. Cada vez es más problemático debido a 
su magnitud y a los altos niveles sonoros, es por esto por lo que es necesaria una 
intervención legislativa. Éstas establecen unos límites de control para la salud de todo 
ciudadano. 
 
Las fuentes principales de ruido ambiental que afectan a la sociedad, dentro del medio 
urbano, son varias, podemos destacar el tráfico rodado, el aéreo, el ferroviario y las 
actividades comunitarias, tales como las fuentes de ruido mecánicas o eléctricas, como 
las actividades de personas y animales.  
LOS RESIDUOS: los recursos obtenidos en la naturaleza son transformados en productos 
que son usados y desechados por los consumidores, convirtiéndolos en residuos. Estos 
 son administrados por le sociedad de forma conveniente para lograr la sostenibilidad con 
el máximo respeto para la salud humana, así Como para el medio ambiente. 
Los residuos urbanos se consideran los generados en domicilios particulares, comercios, 
oficinas o servicios, y todos aquellos que no tengan la clasificación de peligrosos y que  
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por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores 
lugares o  actividades. También destacamos los procedentes de la limpieza de vías 
públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos, 
muebles y  en seres y vehículos abandonados.  
Los residuos peligrosos son aquellos que contienen en su composición una o varias 
sustancias  que les confieren características peligrosas, en cantidades o concentraciones 
tales, que representan un riesgo para la salud humana, los recursos naturales o el medio 
ambiente. También se consideran residuos peligrosos  los recipientes y envases que 
hayan contenido estas sustancias.  
 
 LOS VERTIDOS: La contaminación de las aguas puede proceder de fuentes naturales o 
de actividades humanas. En la actualidad  la más  importante, sin duda, es la provocada 
por el hombre. El desarrollo y la industrialización suponen un mayor uso de agua y una 
gran generación de residuos muchos de los cuales van a parar al agua y son causa de 
contaminación de las aguas.Hay tres focos principales de contaminación producidas por la 
actividad humana: 
Industria. Según el tipo de industria  se producen distintos tipos de residuos. En Europa 
las industrias poseen eficaces sistemas de depuración de las aguas, sobre todo las que 
producen contaminantes más peligrosos, como metales tóxicos.  
Vertidos  urbanos. La actividad doméstica produce principalmente residuos orgánicos, el 
alcantarillado arrastra además todo tipo de sustancias, especialmente las derivadas de la 
limpieza viaria. 
Agricultura  y ganadería. La actividad agropecuaria produce vertidos de pesticidas, 
fertilizantes y restos orgánicos de animales y plantas que contaminan de una forma difusa 
pero muy notable las aguas. 
 
1.2 DEFINICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
El hombre ha utilizado las aguas no sólo para su consumo, sino, con el paso del tiempo, 
para su actividad y para su confort, convirtiendo las aguas usadas en vehículo de 
desechos. De  aquí surge la denominación de aguas residuales. 
 
La Organización Mundial de la salud (OMS) ha establecido como uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano "el disfrute del grado máximo de salud posible. 
 
Considera la salud como "estado completo de bienestar físico, mental y social", y fija el 
nivel de salud por el grado de armonía, que exista entre el hombre y el medio que sirve de 
escenario a su vida. 
 
La contaminación de las aguas es uno de los factores más importantes que rompe la 
armonía entre el hombre y su medio corto y a largo plazo, por lo que la prevención y lucha 
contra ella constituye en la actualidad una necesidad de importancia prioritaria. 
 
Contaminación, a los efectos de la Ley de aguas, es la acción y el efecto de introducir 
materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo directo o 
indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos 
posteriores o con su función ecológica. 
 
La contaminación de los cauces receptores superficiales y subterráneos (ríos, lagos, 
embalses, acuíferos, mar) tiene su origen en: 
 
Precipitación  atmosférica. 
Escorrentía  agrícola y de zonas verdes. 
Escorrentía  superficial de zonas urbanizadas. 
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Vertidos de aguas procedentes del uso doméstico. 
Descargas  de vertidos  industriales. 
 
Dentro de las distintas clasificaciones que pueden establecerse de las aguas residuales, 
uno de los esquemas, más generalmente utilizado por su simplicidad, es el que las 
identifica por su procedencia: 
 
Drenaje 
Escorrentía 
Domésticas: fecales, limpieza 
Industriales: comerciales, industriales 
Agrarias: agrícolas, ganaderas 
Basándose en ello, las aguas contaminadas se clasifican también en: 
 
AGUAS PLUVIALES: Son las aguas de la escorrentia superficial provocada por las 
precipitaciones atmosféricas (lluvia, nieve, granizo). Se caracterizan por grandes  
aportaciones intermitentes de caudal, y por una contaminación importante en los primeros 
15 a 30 minutos. Las cargas  contaminantes se incorporan al agua al atravesar la 
atmósfera y por lavado de superficies y terrenos. 
 
AGUAS BLANCAS: Son aguas procedentes de la escorrentia superficial y de drenajes. Se 
caracterizan también por grandes aportaciones intermitentes y su contaminación, además 
de su importancia en los primeros 15-30 minutos de las escorrentías, esta igualmente 
determinada con la aportada por los caudales drenados (aguas salobres, filtraciones de 
alcantarillado, ect.) 
 
AGUAS NEGRAS O URBANAS: Son aguas recogidas en las aglomeraciones urbanas 
procedentes de los vertidos de la actividad humana doméstica, o a la mezcla de éstas con 
las procedentes de actividades comerciales, industriales y agrarias integradas en dicha 
aglomeración, y con las de drenaje y escorrentia de dicho núcleo. Sus volúmenes son 
menores que los de las aguas blancas y sus caudales y contaminación mucho más 
regulares. 
 
AGUAS INDUSTRIALES: Aguas procedentes de actividades industriales (preparación de 
materias primas, elaboración y acabado de productos, así como la transmisión de calor y 
frío). 
 
Con independencia del posible contenido de sustancias similares a los vertidos de origen 
doméstico, pueden aparecer en las aguas industriales elementos propios de cada 
actividad industrial, entre los que pueden citarse: tóxicos, iones metálicos, productos 
químicos, hidrocarburos, detergentes, pesticidas, productos radiactivos, etc. 
 
AGUAS   AGRARIAS:  Son   aguas   procedentes   de   actividades agrícolas y ganaderas. 
La denominación de aguas agrícolas se debe reservar a las procedentes exclusivamente 
de la activación agrícola, aunque está muy generalizada (inapropiamente) su aplicación 
también a las procedentes de actividades ganaderas. La contaminación de las aguas 
agrarias es muy importante, perjudicando sensiblemente las características del cauce o 
medio receptor. 
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1.3   FUENTES DE AGUAS RESIDUALES 
 
Las aguas residuales son las aguas usadas y los sólidos que por uno u otro medio se 
introducen en las cloacas y son transportados mediante el sistema de alcantarillado. 
En  general, se considera aguas residuales domésticas (ARD) los líquidos provenientes 
de las viviendas o residencias, edificios comerciales e institucionales. Se denominan  
aguas  residuales municipales los residuos líquidos transportados por el alcantarillado de 
una ciudad o población y tratados en una planta de tratamiento municipal, y se llaman 
aguas industriales las aguas residuales provenientes de las descargas de manufactura. 
También se acostumbra denominar aguas negras a las aguas residuales provenientes de 
inodoros, es decir, aquellas que transportan excrementos humanos y orina, ricas en 
sólidos suspendidos, nitrógeno y coliformes fecales. Y aguas grises a las residuales 
provenientes de tinas, duchas, lavamanos y lavadoras, aportantes de DBO, sólidos 
suspendidos, fósforo, grasas y coliformes fecales, esto es, aguas residuales domésticas, 
excluyendo las de los inodoros. 
Aunque el precio del agua es un factor de gran incidencia en el consumo, la cantidad de 
agua de consumo doméstico no debería superar los 200 L/c.d con un promedio de 60 a 70 
% para baño, lavandería, cocina y aseo, y un 30 a 40% para arrastre sanitario de 
excrementos y orina. Sin embargo, este último porcentaje puede disminuirse con el 
fomento de los inodoros de volumen pequeño más eficientes. 
Las aguas lluvias transportan la carga contaminantes de techos, calles y demás 
superficies por donde circula; sin embargo, en ciudades modernas se recogen en 
alcantarillas separadas, sin conexiones conocidas de aguas residuales domésticas o 
industriales y, en general, se descargan directamente en el curso de agua natural más 
próximo sin ningún tratamiento. En ciudades que poseen un sistema de alcantarillado 
combinado se acostumbra captar el caudal de tiempo seco mediante un alcantarillado 
interceptor y conducirlo a la planta de tratamiento. No obstante,  durante los aguaceros el 
caudal en exceso de la capacidad de la planta y del alcantarillado interceptor se desvía 
directamente al curso natural de agua. En este caso se pueden presentar riesgos serios 
de polución y de violación de las normas de descarga, los cuales sólo se pueden evitar 
reemplazando el sistema de alcantarillado combinado por uno separado.  
 
1.4  FORMAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACION 
 
Cada vez más, se hace necesario que el tratamiento de la contaminación industrial se plantee 
desde el inicio del proceso productivo, tratando de incorporar el residuo generado a dicho 
proceso, al objeto de conseguir una máxima rentabilidad con un mínimo impacto, en contra de 
otras visiones más economicistas que postergan el tratamiento del residuo como algo 
secundario y después de haber completado el ciclo de producción.  

  En primer lugar, reducir la cantidad de materia prima utilizada para la obtención de una 
misma cantidad de producto o servicio, con lo cual se generarán también menos residuos. Ello 
se consigue mediante la introducción de mejoras técnicas en el proceso de producción, así 
como mediante la implementación de nuevos procesos industriales. Un buen ejemplo de esta 
segunda situación se ha observado con la introducción de los nuevos envases Pet para la 
comercialización de agua embotellada, más ligeros y resistentes,  lo que se traduce en la 
utilización de una menor cantidad de materia prima, reduciéndose así la cantidad de residuo 
generado.  
   

  En segundo lugar, reutilizar las materias primas de modo que éstas cumplan su función el 
máximo de veces posible por unidad de producto o servicio realizado. Así ocurre con la 
conversión de los excedentes energéticos de numerosas industrias en energía eléctrica 
(cogeneración), para ser suministrada finalmente a la red, o con la reutilización para usos 
agrícolas del agua procedente de las estaciones depuradoras de aguas residuales.  
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  En tercer lugar, se trataría de reciclar los residuos o subproductos de ciertos procesos, 
utilizándolos como materias primas de otros, lo cual redundaría en el ahorro de recursos y 
la disminución de residuos. Un caso paradigmático, aunque criticado desde ciertos 
ámbitos, es el que se propone más adecuado para el tratamiento de los Residuos Sólidos 
Urbanos, consistente en el compostaje de la materia orgánica por fermentación aerobia e 
incineración posterior de los residuos sobrantes. Con ello se consigue un triple objetivo: 
aprovechamiento del residuo una vez transformado en compost, aporte energético extra 
mediante la incineración de materiales no aptos para el compostaje (con lo que se 
consigue la valorización de un residuo difícilmente aprovechable) y reducción del volumen 
de residuos para su posterior eliminación en un vertedero controlado. ¡Cuidado con el 
tratamiento de la incineración, pues si no se garantiza que se lleve a cabo a la 
temperatura adecuada pueden generarse dioxinas, altamente contaminantes y 
especialmente peligrosas!.  
Por último, insistir en la necesidad de que en el cálculo de costes de los procesos de 
producción se contemplen partidas económicas relativas a los daños ambientales. 
Igualmente considerar la iniciativa pública en un sector en el que los recursos para I+D en 
tecnologías limpias vaya en aumento, ya sea mediante el desarrollo de estrategias que 
permitan desgravar impuestos a las empresas que utilicen tecnologías no contaminantes 
o a través de la creación de empresas y servicios que cumplan los requisitos 
anteriormente expuestos, allí donde no pueda concurrir la iniciativa privada. En fin se 
trataría de implementar medidas tendentes a que los procesos de producción sean cada 
vez más limpios y seguros para el medio ambiente.  

Por lo que respecta al consumidor, ya que éste es el que va a recibir el producto o 
servicio, se exige un mejor conocimiento de la problemática ambiental. Ello supone un 
apoyo más directo de las diferentes Administraciones Públicas a la implantación de 
programas de Educación Ambiental en colegios y centros de enseñanza, así como a 
través de organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. En fin, se trataría de que el 
ciudadano sea cada vez más consciente de las implicaciones ambientales que conlleva la 
utilización de ciertos hábitos de consumo, con el objetivo de que pueda adoptar libremente 
las medidas necesarias para minimizar el problema de la contaminación por los residuos 
generados.  

1.4.1  PROTOCOLO DE ACTUACION PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACION. 
 
El control de la polución por parte de los Gobiernos, Organismos Oficiales o Agencias de 
Medio Ambiente implica seguir las pautas adecuadas para una solución eficaz del 
problema, resumiéndose el posible protocolo de actuación en los pasos que a 
continuación se describen:  

 Reconocimiento del problema. Aunque parece obvio, la mayoría de los problemas 
ambientales aceptados hoy como tales, generalmente desde fechas recientes, 
tienen un largo historial antes de que fuesen asumidos por la comunidad 
internacional. Como muestra un botón; el control en el nivel de emisiones de CO2, 
gas que contribuye al denominado efecto invernadero y por tanto al posible 
advenimiento de un cambio climático, no ha sido aun abiertamente asumido por la 
sociedad y las autoridades norteamericanas. La razón, que el coste económico de 
la operación va a implicar al contribuyente americano medio a razón de unos 100 
dólares anuales.    

 Monitorización y control para determinar la extensión del problema. Puede implicar 
el análisis de un producto de síntesis no encontrado en la naturaleza o por el 
contrario referido a una sustancia que se encuentra en el medio natural, lo que 
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supone establecer los niveles propios según el área geográfica o la estación, con 
oscilaciones que pueden ser normales. El problema puede radicar en el hecho de 
establecer cuándo una sustancia es de origen natural o antropogénico, tal y como 
ocurre con las dioxinas que se ha descubierto además un origen natural para las 
mismas.  

 Implantación de procedimientos de control. Las diversas y variadas posibilidades 
de acción incluyen desde mejoras tecnológicas como las orientadas al empleo de 
procedimientos para la desulfuración de los gases procedentes de las centrales 
térmicas, hasta aquéllas otras encaminadas a la promoción en el uso del 
transporte público frente al particular, como una forma de reducir las emisiones de 
los vehículos a motor.  

 Legislación para asegurar el control de los procedimientos implantados. Parece 
evidente al objeto de asegurar el éxito de la misión. Con demasiada frecuencia es 
necesario recurrir a normas y leyes internacionales, a veces no suscritas por los 
países que contaminan, o simplemente no las cumplen.  

 Monitorización para asegurar que el problema ha sido controlado. Permite mejorar 
la  legislación  establecida.  

En cualquier caso, hemos de tener en cuenta una serie de características comunes, 
relativas a cualquier plan de muestreo y monitorización, definidas éstas por los siguientes 
aspectos:  

o que sea de alta calidad, es decir, fiel y preciso,  
o defendible, y por lo tanto, debidamente documentado,  
o reproducible,  
o representativo del entorno sometido al plan,  
o y, ante todo, útil, es decir, que permita obtener conclusiones relevantes del 

problema estudiado.  
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2.0   CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES 
 
2.1  CONSTITUYENTES DE LAS AGUAS RESIDUALES 
Las aguas residuales se caracterizan por su composición física, química y biológica. En el 
cuadro 2.1 se muestra las principales propiedades físicas del agua residual así como sus 
principales constituyentes químicos y biológicos, y su procedencia. Es conveniente 
observar que muchos de los parámetros que aparecen en el cuadro están relacionados 
entre ellos. Por ejemplo, una propiedad física como la temperatura afecta tanto a la 
actividad biológica como a la cantidad de gases disueltos en el agua residual. 
CUADRO. 2.1 
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Características físicas, químicas y biológicas del agua residual y su 

procedencia 
 
             
     CARACTERISTICAS                                 PROCEDENCIA 
Propiedades físicas:  
Color                                               Aguas  residuales  domésticas industriales, 
                                                                          degradación natural de la materia orgánica. 
Olor                    Agua residual en descomposición, residuos   Industriales. 
                   
Solidos                                                            Agua de suministro, agua  residuales domésticas    
                                                                         e   industriales, erosión del    suelo, infiltración y         
                                                                         Conexiones incontroladas 
              
Temperaturas                   Aguas residuales domésticas e industriales 
 
 Constituyentes químicos: 
Orgánicos:                                                       Agua residuales, domésticas,  industriales 
Carbohidratos                    y comerciales 
                         
Grasas animales, aceites y grasa                   Aguas residuales domesticas industriales y   
                    comerciales 
Pesticidas                   residuos agrícolas 
Fenoles                    Vertidos industriales 
Proteínas                   Aguas residuales domesticas, industriales y comerciales 
Contaminantes prioritarios                               Aguas residuales domesticas, industriales y comerciales 
Agentes tensoactivos                  Aguas residuales domésticas, industriales y comerciales 
Compuestos orgánicos volátiles                 Aguas residuales domésticas, industriales y comerciales 
 
Otros Inorgánicos: 
Alcalinidad                                             Aguas residuales domésticas, agua de suministro,   
                                                                         Infiltración de agua subterránea. 
 
Cloruros                                                            Aguas residuales domésticas, agua de                            
                                                                          suministro, infiltración de agua subterránea 
 
Metales pesados                   Vertidos industriales     
  
Nitrógeno                    Residuos agrícolas y aguas residuales domesticas  
 
 
•pH                    Aguas residuales domesticas, industriales y  
                                                                           Comerciales. 
 
Fósforo                                                Aguas residuales domesticas, industriales y     
                                                                   comerciales;  agua de escorrentía 
 



 
 

 
2.2  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DEFINICIÓN Y UTILIDAD 
 
Las características físicas más importantes del agua residual son el contenido total de 
sólidos, término que engloba la materia en suspensión, la materia sedimentable, la materia 
coloidal y la materia disuelta. Otras características físicas importantes son el olor, la 
temperatura, la densidad, el color y la turbiedad. 
 
SÓLIDOS TOTALES 
Analíticamente, se define el contenido de sólidos totales como la materia que se obtiene 
como residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación a entre 103 y 
105°C. No se define como sólida aquella materia que se pierde durante la evaporación 
debido a su alta presión de vapor. Los sólidos sedimentables se definen como aquellos 
que sedimentan en el fondo de un recipiente de forma cónica (cono de Imhoff) en el 
transcurso de un periodo de 60 minutos. Los sólidos sedimentables, expresados en 
unidades de ml/l, constituyen una medida aproximada de la cantidad de fango que se 
obtendrá en la decantación primaria del agua residual. Los sólidos totales, o residuo de la 
evaporación, pueden clasificarse en filtrables o no filtrables (sólidos en suspensión) 
haciendo pasar un volumen conocido de líquido por un filtro. Para este proceso de 
separación suele emplearse un filtro de fibra de vidrio (Whatman GF/C), con un tamaño 
nominal de poro de 1.2 micrómetros, aunque también suele emplearse filtro de membrana 
de poli carbonato. Es conveniente destacar que los resultados que se obtienen empleando 
ambos tipos de filtro pueden presentar algunas diferencias, achacables a la diferente 
estructura de los filtros. 
 
La fracción filtrable de los sólidos corresponde a sólidos coloidales y disueltos. La fracción 
coloidal está compuesta por las partículas de materia de tamaños entre 0,001 y 1 
micrómetro. Los sólidos disueltos están compuestos de moléculas orgánicas e inorgánicas 
e iones en disolución en el agua. No es posible eliminar la fracción coloidal por  
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Contaminantes prioritarios         Aguas residuales domesticas, industriales y                 
                                                                        comerciales  
Azufre :                                                          Aguas de suministro; agua residuales domesticas,    
                                                                        industriales   y  comerciales 
 
Gases: 
Sulfuro de hidrógeno                    Descomposición de residuos domésticos  
Metano                      Descomposición de residuos domésticos 
Oxígeno         Agua de suministro; infiltración de agua superficial
  
Constituyentes biológicos: 
 
Animales                      Curso de agua y plantas de tratamiento  
 
Plantas                       Curso de agua y plantas de tratamiento 
 
Protistas:  
Eubacterías                                               Aguas residuales domesticas; infiltración de agua   
                                                                        superficial, plantas de tratamiento. 
   
Arqueobacterías                                 Aguas residuales domesticas; infiltración de agua   
                                                                       superficial, plantas de tratamiento  
 
Virus                                   Aguas residuales domesticas 
 



 
 

sedimentación. Normalmente, para eliminar la fracción coloidal es necesaria la oxidación 
biológica o la coagulación complementadas con la sedimentación. Cada una de las 
categorías de sólidos comentadas hasta ahora puede ser, a su vez, dividida en función de 
su volatilidad a 550 +/- 50°C. A esta temperatura, la fracción orgánica se oxidará y 
desaparecerá en forma de gas, quedando la fracción inorgánica en forma de cenizas. De 
ahí que se empleen los términos «Sólidos volátiles y «Sólidos fijos» para hacer referencia, 
respectivamente, a los componentes orgánicos e inorgánicos (o minerales) de los sólidos 
en suspensión. A la temperatura de 550 +/- 50°C, la descomposición de sales inorgánicas 
se limita al caso del carbonato de magnesio, que se descompone en óxido de magnesio y 
dióxido de carbono al alcanzar la temperatura de 350°C. El análisis de sólidos volátiles se 
emplea habitualmente para determinar la estabilidad biológica de fangos de aguas 
residuales.       
 
OLORES 
Normalmente, los olores son debidos a los gases liberados durante el proceso de 
descomposición de la materia orgánica. El agua residual reciente tiene un olor peculiar, 
algo desagradable, que resulta más tolerable que el del agua residual séptica es el debido 
a la presencia del sulfuro de hidrógeno que se produce al reducirse los sulfates a sulfiles 
por acción de microorganismos anaerobios. Las aguas residuales industriales pueden 
contener compuestos olorosos en sí mismos, o compuestos con tendencia a producir 
olores durante los diferentes procesos de tratamiento. 
La problemática de los olores está considerada como la principal causa de rechazo a la 
implantación de instalaciones de tratamiento de aguas residuales (13). En los últimos 
años, con el fin de mejorar la opinión pública respecto a la implantación de los sistemas 
de tratamiento, el control y la limitación de los olores han pasado a ser factores de gran 
importancia en el diseño y proyecto de redes de alcantarillado, plantas de tratamiento y 
sistemas de evacuación de aguas residuales. En muchos lugares, el temor al desarrollo 
potencial de olores ha sido causa del rechazo de proyectos relacionados con el 
tratamiento de aguas residuales. A la vista de la importancia de los olores dentro del 
ámbito de la gestión de las aguas residuales, resulta conveniente estudiar los efectos que 
producen, como se detectan, y como caracterizarlos y medirlos, 
 
TEMPERATURA 
La temperatura del agua residual suele ser siempre más elevada que la del agua de 
suministro, hecho principalmente debido a la incorporación de agua caliente procedente 
de las casas y los diferentes usos industriales. Dado que el calor específico del agua es 
mucho mayor que el del aire, las temperaturas registradas de las aguas residuales son mas 
altas que la temperatura del aire durante la mayor parte del año, y sólo son menores que ella 
durante los meses más calurosos del verano. En función de la situación geográfica, la 
temperatura media anual del agua residual varía entre 10 y 21°C., pudiéndose tomar 15,6°C 
corno valor representativo. Dependiendo de la situación y la época del año, las temperaturas del 
efluente pueden situarse por encima o por debajo del afluente. 
 
La temperatura del agua es un parámetro muy importante dada su influencia, tanto sobre el 
desarrollo de la vida acuática como sobre las reacciones químicas y velocidades de 
reacción, así como sobre la aptitud del agua para ciertos usos útiles. Por ejemplo, el aumento de 
la temperatura del agua puede provocar cambios en las especies piscícolas. Por otro lado, el 
oxígeno es menos soluble en agua caliente que en agua fría. El aumento en las velocidades de 
las reacciones químicas que produce un aumento de la temperatura, combinado con la 
reducción del oxígeno presente en las aguas superficiales, en causa frecuente de agotamiento 
de las concentraciones de oxígeno presente en las aguas superficiales, es causa frecuente 
de agotamiento de las concentraciones de oxígeno disuelto durante los meses de verano 
La temperatura óptima para el desarrollo de la actividad bacteriana se sitúa entre los 25 y los 
35 C. Los procesos de digestión aerobia y de nitrificación se detienen cuando se alcanzan los  
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50 C. A temperaturas de alrededor de 15 C, las bacterias productoras de metano cesan su  
actividad, mientras que las bacterias nitrificantes autótrofas dejan de actuar cuando la 
temperatura alcanza valores cercanos a los 5 ºC. Si se alcanzan temperaturas del orden de 2 
ºC, incluso las bacterias quimioheterótrofas que actúan sobre la materia carbonosa dejan de 
actuar.  
 
DENSIDAD 
Se define la densidad de un agua residual como su masa por unidad de volumen, 
expresada en kg/m es una característica física importante del agua residual dado que de ella 
depende la potencial formación de corrientes de densidad en fangos de sedimentación y otras 
instalaciones de tratamiento. La densidad de las aguas residuales domésticas que no 
contengan grandes cantidades de residuos industriales es prácticamente la misma que la 
del agua a igual temperatura. En ocasiones, se emplea como alternativa a la densidad el 
peso específico del agua residual, obtenido como cociente entre la densidad del agua residual y 
la densidad del agua. Ambos parámetros, la densidad y el peso específico, dependen de la 
temperatura y varían en función de la concentración total de sólidos en el agua residual. 
 
COLOR 
Históricamente, para la descripción de un residual, se empleaba el término condición junto con 
la composición y la concentración. Este término se refiere a la edad del agua residual, que 
puede ser determinada cualitativamente en función de su color y su olor. El agua residual 
reciente suele tener un color grisáceo. Sin embargo, al aumentar el tiempo de transporte en 
las redes de alcantarillado y al desarrollarse condiciones más próximas a las anaerobias, el 
color del agua residual cambia gradualmente de gris a gris oscuro; para finalmente adquirir color 
negro. Llegado este punto, suele clasificarse el agua residual como séptica. Algunas aguas 
residuales industriales pueden añadir color a las aguas residuales domésticas. En la mayoría 
de los casos, el color gris, gris oscuro o negro del agua residual es debido a la formación de 
sulfuro liberado en condiciones anaerobias con los metales presentes en el agua residual. 
 
TURBIEDAD 
La turbiedad, como medida de las propiedades de transmisión de la luz de un agua, es otro 
parámetro que se emplea para indicar la calidad de las aguas vertidas o de las aguas 
naturales en relación con la materia coloidal y residual en suspensión. La medición de la 
turbiedad se lleva a cabo mediante la comparación entre la intensidad de la luz dispersada en 
la muestra y la intensidad registrada en una suspensión de referencia en las mismas 
condiciones. La materia coloidal dispersa o absorbe la luz, impidiendo su transmisión. Aún así, 
no es posible afirmar que exista una relación entre la turbiedad y la concentración de sólidos en 
suspensión de un agua no tratada. No obstante, si están razonablemente ligados la turbiedad 
y los sólidos en suspensión en el caso de efluentes procedentes de la decantación secundaria 
en el proceso de fangos activados. 
 
2.3  CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: DEFINICIÓN Y UTILIDAD 
Las características quimicas más importantes del agua residual son el contenido de 
materia orgánica, proteinas, hidratos de carbono, grasas y aceites, agentes tensoactivos, 
contaminantes prioritarios con sus respectivas medidas del  contenido orgánico.Otras 
características químicas importantes son  materia inorgánica, pH, cloruos, alcalinidad y 
nitrogeno. 
 
MATERIA ORGÁNICA 
El 75 % de los sólidos en suspensión y del 40% de los sólidos filtrables de un agua residual 
de concentración media son de naturaleza orgánica. Son sólidos que provienen del reino 
animal y vegetal, así como de las actividades humanas relacionadas con la síntesis de 
compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos están formados normalmente por 
combinaciones de carbono, hidrógeno y oxígeno, con la presencia, en determinados casos, de  
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nitrógeno. También pueden estar presentes otros elementos como azufre, fósforo o hierro. 
Los principales grupos de sustancias orgánicas presentes en el agua residual son las proteínas 
(40-60 %) hidratos de carbono (25-50 %), y grasas y aceites (10 %). Otro compuesto orgánico 
con importante presencia en el agua residual es la urea, raramente está presente en aguas 
residuales que no sean muy recientes. 
Junto con las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, los aceites y la urea, el agua 
residual también contiene pequeñas cantidades de gran número de moléculas orgánicas 
sintéticas cuya estructura puede ser desde muy simple a extremadamente compleja.  
 
PROTEÍNAS 
Las proteínas son los componentes del organismo animal, mientras que su presencia es 
menos relevante en el caso de organismos vegetales. Están presentes en todos los 
fragmentos de origen animal o vegetal cuando estos están crudos. El contenido en proteínas 
varía mucho entre los pequeños porcentajes presentes en frutas con altos contenidos en 
agua (como el tomate) o en los tejidos grasos de las carnes y los porcentajes elevados que se 
dan en alubias o carnes magras. La composición química de las proteínas es muy compleja e 
inestable, pudiendo adoptar muchos mecanismos de descomposición diferentes. Algunas son 
solubles en agua, mientras que en otros no los son. Los procesos químicos que intervienen en 
la formación de las proteínas contemplan la combinación o formación de cadenas con gran 
número de aminoácido. Los pesos moleculares de las proteínas son muy grandes, desde 
20.000 a 20 millones. 
 
Todas las proteínas contienen carbono, común, a todas las substancias orgánicas, 
oxígeno e hidrógeno. Además, como característica distintiva, contienen una elevada 
cantidad de nitrógeno, entorno al 16%. En muchos casos, también contienen azufre, fósforo, 
hierro. La urea y las proteínas son los principales responsables de la presencia de nitrógeno 
en las aguas residuales. La existencia de grandes cantidades de proteínas en un agua 
residual puede ser origen de olores fuertes desagradables debido los procesos de 
descomposición. 
 
HIDRATOS DE CARBONO 
Ampliamente distribuidos por la naturaleza, los hidratos de carbono incluyen azucares, 
almidones, celulosa y fibra de madera, compuestos todos ellos presentes en el agua 
residual. Los hidratos de carbono contienen carbono, oxigeno e hidrógeno. Los hidratos de 
carbono contienen 6 átomos de carbono por moléculas (o un múltiplo de seis), y oxígeno e 
hidrógeno en las mismas proporciones en las que ambos elementos se hayan presentes en el 
agua. Algunos hidratos de carbono son solubles en agua, principalmente los azucares, 
mientras que otros, como los almidones, son insolubles. Los azucares tienen tendencia a 
descomponerse; las enzimas de determinadas bacterias y fermentos dan lugar a un proceso 
de fermentación que incluye la producción de alcohol y dióxido de carbono. Los almidones, por 
otro lado, son más estables, pero se convierten en azúcares por la actividad bacteriana así 
como por la acción de ácidos minerales diluidos. Desde el punto de vista del volumen y la 
resistencia a la descomposición, la celulosa es el hidrato de carbono cuya presencia en el agua 
residual es más importante. La destrucción de la celulosa es un proceso que se desarrolla sin 
dificultad en el terreno, principalmente gracias a la actividad de diversos hongos, cuya 
acción es especialmente notable en condiciones ácidas. 
 
GRASAS Y ACEITES. 
Las grasas animales y los aceites son el tercer componente, en importancia, de los alimentos. 
El término grasa, de uso extendido, engloba las grasas animales, aceites, ceras y otros 
constituyentes presentes en las aguas residuales. El contenido de grasa se determina por 
la extracción de la muestra con triclorotrifluoretano, debido a que la grasa es soluble en él. 
También es posible la extracción de otras substancias, principalmente aceites minerales como 
el kerosene, aceites lubricantes y aceites materiales bituminosos empleados en la  
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construcción de firmes de carreteras. Las grasas animales y los aceites son compuestos de 
alcohol (esteres) o glicerol (glicerina) y ácidos grasos. Los glicéridos de ácidos grasos que 
se presentan en estado líquido a temperaturas normales se denominan aceites, mientras 
que los que se presentan en estado sólido reciben el nombre de grasas. Químicamente son 
muy parecidos, y están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno en diferentes 
proporciones. 
 
Las grasas y aceites animales alcanzan las aguas residuales en forma de mantequilla, 
manteca de cerdo, margarina, aceites y grasas vegetales. Las grasas provienen 
habitualmente de carnes, gérmenes, cereales, semillas, nueces y ciertas frutas. 
Las grasas se hallan entre los compuestos orgánicos de mayor estabilidad, y su 
descomposición por acción bacteriana no resulta sencilla. No obstante, sufren el ataque de 
ácidos minerales, lo cual conduce a la formación de glicerina y ácidos grasos. En presencia 
de determinadas sustancias alcalinas, como el hidróxido de sodio, se libera la glicerina dando 
paso a la formación de sales alcalinas y ácidos grasos, Las sales alcalinas que se producen 
se conocen como jabones, sustancias que, como las grasas, son estables. Los jabones 
comunes se obtienen mediante la saponificación de grasas con hidróxido de sodio. Son 
solubles en agua, pero en presencia de constituyentes de dureza, las sales sódicas, se 
transforman en sales calcicas y magnésicas de ácidos grasos, compuestos también 
conocidos como jabones minerales que son insolubles y precipitan. 
El kerosene, los aceites lubricantes y los procedentes de materiales bituminosos son derivados 
del petróleo y del alquitrán, y sus componentes principales son carbono e hidrógeno. En 
ocasiones pueden alcanzar la red de alcantarillado en grandes cantidades procedentes de 
tiendas, granjas, talleres y calles. La mayor parte de estos aceites flotan en el agua residual, 
aunque una fracción de ellos se incorpora al fango por los sólidos sedimentables. Los 
aceites minerales tienden a recubrir las superficies en mayor medida que las grasas, los 
aceites y los jabones. Las partículas de estos compuestos interfieren en el normal desarrollo 
de la actividad biológica y son causa de problemas de mantenimiento. 
Como se acaba de comentar, la presencia de grasas y aceites en el agua residual puede 
provocar problemas tanto en la red de alcantarillado como en las plantas de tratamiento.  
 
AGENTES TENSOACTIVOS 
Los agentes tensoactivos están formados por moléculas de gran tamaño, ligeramente 
solubles en agua, y que son responsables de la aparición de espumas en las plantas de 
tratamiento y en la superficie de los cuerpos de agua receptores de los vestidos de agua 
residual. Tienden a concentrarse en la interfase aire-agua. Durante el proceso de aireación 
del agua residual se concentran en la superficie de las burbujas de aire creando una espuma 
muy estable. La determinación de la presencia de elementos tensoactivos se realiza 
analizando el cambio de color de una muestra normalizada de azul de metileno. Los agentes 
tensoactivos también reciben el nombre de sustancias activas al azul de metileno (MBAS). 
 
CONTAMINANTES PRIORITARIOS 
Los contaminantes deben ser considerados como prioritarios  en función de su relación o 
potencial relación con procesos carcinógenos, mutaciones, terátomas o su alta toxicidad.  
Muchos de los contaminantes prioritarios de origen orgánico corresponden a compuestos 
orgánicos volátiles (COV). Ejm: Solventes. 
En las redes de alcantarillado y las plantas de tratamiento se puede eliminar, transformar, 
generar o simplemente transportar, sin cambio alguno, los contaminantes prioritarios de 
origen orgánico. En estos procesos intervienen cinco mecanismos básicos: 
1.- Volatilización (junto con liberación de gases); 
2.- Degradación; 
3.- Absorción en partículas o en el fango; 
4.- Circulación (p.e. transporte a través de todo el sistema); y 
5.- Generación como consecuencia de la cloración o de la degradación de otros compuestos. 
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 COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV). 
Normalmente se consideran como compuestos orgánicos volátiles aquellos compuestos 
orgánicos que tienen su punto de ebullición por debajo de los 100 C, y/o una presión de 
vapor mayor que 1 mm Hg a 25 ºC. El cloruro de vinilo, con un punto de ebullición de 
13,9C y una precisión de vapor de 2.548 mm Hg a 20 °C, es un ejemplo de compuesto 
orgánico extremadamente volátil. Los compuestos orgánicos volátiles son de gran importancia 
por una serie de razones: 
1.- Una vez dichos compuestos se hallan en estado gaseoso, su movilidad es mucho mayor, 
con lo que aumenta la posibilidad de su liberación, al medio ambiente. 
2.- La presencia de algunos de estos compuestos en la atmósfera puede conllevar riesgos 
para la salud pública. 
3.- Contribuyen al aumento de hidrocarburos reactivo en la atmósfera, lo cual puede conducir a la 
formación de oxidantes fotoquímicos. 
El vertido de estos compuestos a la red de alcantarillado y a las plantas de tratamiento. 
 
 MEDIDA DEL CONTENIDO ORGÁNICO 
 En general, existen diferentes métodos que pueden clasificarse en dos grupos, los 
empleados para determinar altas concentraciones de contenido orgánico, mayores de 1 
mg/l, y los empleados para determinar las concentraciones a nivel de traza, para 
concentraciones en el intervalo de los  0,001 mg/l a 1 mg/l. El primer grupo incluye  los 
siguientes ensayos de laboratorio: 
1.- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 
2.- Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
3.- Carbono Orgánico Total (COT). 
Como complemento a estos ensayos de laboratorio se emplea la demanda teórica de 
oxígeno (DteO), parámetro que se determina a partir de la fórmula química de la materia 
orgánica. 
 
 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO. 
El método más usado es el de la demanda biológica de oxígeno, que se simboliza DBO. 
La DBO se define como la cantidad de oxígeno usada por la materia orgánica en la 
estabilización del agua residual o servida en un período de 5 días a 20º C. El concepto de 
DBO es muy usado y, por lo tanto, se requiere una especial comprensión del mismo. Aquí 
vamos a dar un ejemplo: 
Oxígeno disuelto al inicio (100 mg/100ml)  
Oxígeno disuelto al término (60 mg/100ml)  
Esto indica que la DBO del agua en estudio es de 40 mg/100ml. Mientras mayor sea la 
DBO mayor será la cantidad de materia orgánica disuelta en el agua servida. En general 
las aguas potables no superan los 5 mg/100ml pero las aguas servidas pueden tener 300 
mg/100ml. 
 
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO) 
El ensayo de la DQO se emplea para medir el contenido de materia orgánica tanto de las 
aguas naturales como de las residuales.  
El ensayo de la DQO también se emplea para la medición de la materia orgánica presente 
en aguas residuales tanto industriales como municipales que contengan compuestos tóxicos 
para la vida biológica. La DQO de un agua residual suele ser mayor que su correspondiente 
DBO, siendo esto debido al mayor número de compuestos cuya oxidación tiene lugar por vía 
química frente a los que se oxidan por vía biológica. En muchos tipos de aguas residuales es 
posible establecer una relación entre los valores de la DBO y la DQO. Ello puede resultar de 
gran utilidad dado que es posible determinar la DQO en un tiempo de 3 horas, frente a los 5 
días necesarios para determinar la DBO. Una vez establecida la correlación entre ambos 
parámetros, pueden emplearse las medidas de la DQO para el funcionamiento y control de las  
plantas de tratamiento. 
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 DEMANDA TEÓRICA DE OXÍGENO (DTeO) 
Normalmente, la materia orgánica de origen animal o vegetal presente en las aguas 
residuales, proviene de combinaciones de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los 
principales grupos de compuestos de este tipo de presentes en las aguas residuales son, 
como ya se ha comentado, los hidratos de carbono, las proteínas, los aceites y las grasas, 
y los productos de la descomposición biológica de estas sustancias. 
 
MATERIA INORGÁNICA 
Son varios los componentes inorgánicos de las aguas residuales y naturales que tienen 
importancia para la determinación y control de la calidad del agua. 
Las concentraciones de las sustancias inorgánicas en el agua aumenta tanto por el contacto 
del agua con las diferentes formaciones geológicas, como por las aguas residuales, tratadas o 
sin tratar, que a ellas se descargan . 
Las aguas naturales disuelven parte de las rocas y minerales con los que entran en 
contacto. Las residuales, salvo el caso de determinados residuos industriales, no se suelen 
tratar con el objetivo específico de eliminar los constituyentes inorgánicos que se incorporan 
durante el ciclo de uso. Las concentraciones inorgánicas, aumentan, normalmente, debido al 
proceso natural de evaporación que elimina parte del agua superficial y deja las sustancias 
inorgánicas en el agua.  
 
pH 
La concentración del ion hidrógeno es un parámetro de calidad de gran importancia tanto 
para el caso de aguas naturales como residuales. El intervalo de concentraciones adecuado 
para la proliferación y desarrollo de la mayor parte de la vida biológica es bastante estrecho y 
critico. El agua residual con concentraciones de ion hidrógeno inadecuadas presenta 
dificultades de tratamiento con proceso biológico, y el efluente para modificar la concentración 
de ion hidrógeno en las aguas naturales si esta no se modifica antes de la evolución de las 
aguas. 
 
CLORUROS 
Otro parámetro de calidad importante es la concentración de cloruros. Los cloruros que se 
encuentran en el Agua natural proceden de la solución de suelos y rocas que los contengan y 
que están en contacto con el agua. En el caso de las aguas costeras, su presencia también es 
debida a la instrucción de aguas saladas. 
Otra fuente de cloruro es la descarga de aguas residuales domésticas agrícolas e 
industriales a aguas superficiales.  
 
Las heces humanas, por ejemplo, suponen unos seis gramos de cloruro por personas y día. 
En lugares donde la dureza del agua sea elevada, los compuestos que reducen la dureza 
del agua también son una importante fuente de aportación de cloruros, puesto que los 
métodos convencionales de tratamiento de las aguas no contemplan la eliminación de 
cloruros en cantidades significativas, concentraciones de cloruros superiores a las normales  

20 
pueden constituir indicadores de que la masa de agua receptora está siendo utilizada para el 
vertido de agua residuales. La infiltración de aguas subterráneas en las alcantarillas contiguas 
a aguas saladas constituye también una potencial fuente de cloruros y sulfato. 
 
ALCALINIDAD 
La alcalinidad de un agua residual está provocada por la presencia de hidróxido, 
carbonates y bicarbonatos de elementos como el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio 
o el amoniaco. De entre todos ellos, los más comunes son el bicarbonato de calcio y el 
bicarbonato de magnesio. La alcalinidad ayuda a regular los cambios del pH producido 
por la adición de ácidos. Normalmente, el agua residual es alcalina, propiedad que  
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adquiere de las aguas de tratamiento, el agua subterránea, y los materiales añadidos en 
los usos domésticos. La alcalinidad se determina por titulación como un ácido normalizado, 
expresándose los resultados en carbonato de calcio. 
 
NITRÓGENO 
Los elementos nitrógeno y fósforo son esenciales para el crecimiento de protístas y plantas, 
razón por la cual reciben el nombre de nutrientes o bioestimuladores. Trazas de otros 
elementos, tales como el hierro, son necesarias para el crecimiento biológico. No obstante 
el nitrógeno y el fósforo son en la mayoría de los casos los principales elementos nutritivos. 
Puesto que el nitrógeno es absolutamente básico para la síntesis de proteínas, será preciso 
conocer datos sobre la presencia del mismo en las aguas, y en el que cantidades, para valorar 
la posibilidad de tratamientos de las aguas residuales domésticas e industriales mediante 
procesos biológicos. 
 
Cuando el contenido de nitrógeno sea insuficiente será preciso añadirlo para ser tratable el 
agua residual. En aquellos casos en los que sea necesario el control de crecimiento de algas 
en la masa de agua receptora para preservar los usos a que se destinan, puede ser necesaria 
la eliminación o reducción del nitrógeno en las aguas residuales antes del vertido. 
 
2.4  CONTAMINANTES DE IMPORTANCIA EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA 
RESIDUAL 
En el cuadro 2.2 se describen los contaminantes de interés en el tratamiento del agua 
residual, las normas que regulan los tratamientos secundarios están basadas en las tasas 
de eliminación de la materia orgánica, sólidos en suspensión y patógenos presentes en el 
agua residual. Gran parte de las normas implantadas recientemente, más exigentes, 
incluyen el control de la eliminación de nutrientes y de los contaminantes prioritarios. 
Cuando se pretende reutilizar el agua residual, las exigencias normativas incluyen 
también la eliminación de compuestos orgánicos refractarios, metales pesados y, en 
algunos casos, sólidos inorgánicos disueltos. 
CUADRO 2.2 
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Contaminantes de importancia en el tratamiento del agua residual 
                  
   Contaminantes        Razón de importancia                                                                     
 
 
Sólidos en suspensión:                        Los sólidos en suspensión pueden dar lugar   
                                                             al desarrollo de depósitos de fango y de  
                                                             condiciones anaerobias cuando se vierte agua  
                                                             residual sin tratar al entorno acuático. 
 
 
Materia orgánica  
Biodegradables                                   Compuesta principalmente por proteínas,                            
                                                                                                                 
                                                            carbohidratos, grasas animales, la materia orgánica   
                                                            se mide,  en la mayoría de las ocasiones,       
                                               en función de la DBO y de la DQO- Si se descargan al  
                                                            entorno sin tratar su estabilización biológica puede  
                                                            llevar al agotamiento de los recursos naturales de   
                                                            oxígeno y al desarrollo de condiciones sépticas. 
  
 
Patógenos                                           Pueden transmitirse enfermedades contagiosas por 
                                                            medio de los organismos patógenos presentes en el      
                                                            agua residual. 
 
 



 
 

Fuente:   Melcaf-Eddy   (1985);   INGENIERÍA   SANITARIA   TRATAMIENTO. 
 
2.5   EFECTOS DE LA CONTAMINACION DEL AGUA 
 
Los efectos de la contaminación del agua incluyen los que afectan a la salud humana. La 
presencia de nitratos (sales del ácido nítrico) en el agua potable puede producir una 
enfermedad infantil que en ocasiones es mortal. El cadmio presente en los fertilizantes 
derivados del cieno puede ser absorbido por las cosechas; de ser ingerido en cantidad 
suficiente, el metal puede producir un trastorno diarreico agudo así como lesiones en el 
hígado y los riñones. Hace tiempo que se conoce o se sospecha de la peligrosidad de 
sustancias inorgánicas como el mercurio, el arsénico y el plomo. 
Los lagos son especialmente vulnerables a la contaminación. Hay un problema, la 
eutrofización, que se produce cuando el agua se enriquece de modo artificial con 
nutrientes, lo que produce un crecimiento anormal de las plantas. Los fertilizantes 
químicos arrastrados por el agua desde los campos de cultivo pueden ser los 
responsables. El proceso de eutrofización puede ocasionar problemas estéticos, como 
mal sabor y olor, y un acúmulo de algas o verdín desagradable a la vista, así como un 
crecimiento denso de las plantas con raíces, el agotamiento del oxígeno en las aguas más 
profundas y la acumulación de sedimentos en el fondo de los lagos, así como otros 
cambios químicos, tales como la precipitación del carbonato cálcico en las aguas duras. 
Otro problema cada vez más preocupante es la lluvia ácida, que ha dejado muchos lagos 
del norte y el este de Europa y del noreste de Norteamérica totalmente desprovistos de 
vida. 
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Nutrientes:                                              Tanto el nitrógeno como el fósforo, junto con el carbono, 
son  
                                                                nutrientes esenciales para el crecimiento. 
                                                                Cuando se vienen al entorno acuático,  
                                                                estos nutrientes pueden favorecer el crecimiento  
                                                                de una vida acuática no deseada. Cuando se vierten al  
                                                                terreno en cantidades excesivas, también pueden  
                                                                provocar la contaminación del agua subterránea. 
 
Contaminantes 
 Prioritarios                                             Son compuestos orgánicos o inorgánicos determinados 
en base                
                                                               a su carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad           

                                         o toxicidad aguada conocida o sospechada. 
                                                               Muchos de estos compuestos se hallan presentes 
                                                               en el agua residual. 
 
   Materia Orgánica                                 Esta materia orgánica tiende a resistir los método  
                                                                convencionales  de tratamiento. Ejemplos típicos son 
                                                                los agentes  tensoactivos, los fenoles  y los pesticidas. 
 
 
 
Sólidos inorgánicos                                  
Disueltos                                                 Los constituyentes inorgánicos tales como el calcio, 
                                     sodio y los sulfates se añaden de suministro como  
                                                                consecuencia  del uso del agua, y es posible  
                                                                que se deban eliminar si se va a reutilizar el agua 
                                                                residual 
            
 



 
 

3.0 IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO EN LAS AGUAS RESIDUALES    
INDUSTRIALES. 
 
3.1Transporte De aguas residuales 
 
Las aguas residuales son transportadas desde su punto de origen hasta las instalaciones 
depuradoras a través de tuberías, generalmente clasificadas según el tipo de agua 
residual que circule por ellas. Los sistemas que transportan tanto agua de lluvia como 
aguas residuales domésticas se llaman combinados. Generalmente funcionan en las 
zonas viejas de las áreas urbanas. Al ir creciendo las ciudades e imponerse el tratamiento 
de las aguas residuales, las de origen doméstico fueron separadas de las de los desagues 
de lluvia por medio de una red separada de tuberías. Esto resulta más eficaz porque 
excluye el gran volumen de líquido que representa el agua de escorrentía. Permite mayor 
flexibilidad en el trabajo de la planta depuradora y evita la contaminación originada por 
escape o desbordamiento que se produce cuando el conducto no es lo bastante grande 
para transportar el flujo combinado. Para reducir costes, algunas ciudades, por ejemplo 
Chicago, han hallado otra solución, al problema del desbordamiento: en lugar de construir 
una red separada, se han construido, sobre todo bajo tierra, grandes depósitos para 
almacenar el exceso de flujo, después bombeado al sistema cuando deja de estar 
saturado. 
Es necesario que la tubería esté inclinada para permitir un flujo de una velocidad de al 
menos 0,46 m por segundo, ya que a velocidades más bajas la materia sólida tiende a 
depositarse. Los desagües principales para el agua de lluvia son similares a los del 
alcantarillado, salvo que su diámetro es mucho mayor. En algunos casos, como en el de 
los sifones y las tuberías de las estaciones de bombeo, el agua circula a presión. 
Las canalizaciones urbanas acostumbran a desaguar en interceptadores, que pueden 
unirse para formar una línea de enlace que termina en la planta depuradora de aguas 
residuales. Los interceptadores y los tendidos de enlace, construidos por lo general de 
ladrillo o cemento reforzado, miden en ocasiones hasta 6 m de anchura. 
 
3.2 Composición  
La composición de las aguas residuales industriales se analiza con diversas mediciones 
físicas, químicas y biológicas. Las mediciones más comunes incluyen la determinación del 
contenido en sólidos, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), la demanda química de 
oxígeno (DQO), y el pH. 
Los residuos sólidos comprenden los sólidos disueltos y en suspensión. Los sólidos 
disueltos son productos capaces de atravesar un papel de filtro, y los suspendidos los que 
no pueden hacerlo. Los sólidos en suspensión se dividen a su vez en depositables y no 
depositables, dependiendo del número de miligramos de sólido que se depositan a partir 
de 1 litro de agua residual en una hora. Todos estos sólidos pueden dividirse en volátiles y 
fijos, siendo los volátiles, por lo general, productos orgánicos y los fijos materia inorgánica 
o mineral. 
El valor de la DQO es siempre superior al de la DBO5 porque muchas sustancias 
orgánicas pueden oxidarse químicamente, pero no biológicamente. La DBO5 suele 
emplearse para comprobar la carga orgánica de las aguas residuales municipales e 
industriales biodegradables, sin tratar y tratadas. La DQO se usa para comprobar la carga 
orgánica de aguas residuales que, o no son biodegradables o contienen compuestos que 
inhiben la actividad de los microorganismos. El pH mide la acidez de una muestra de 
aguas residuales .Los valores típicos para los residuos sólidos presentes en el agua y la 
DBO5 del agua residual doméstica aparecen en la tabla adjunta. El contenido típico en 
materia orgánica de estas aguas es un 50% de carbohidratos, un 40% de proteínas y un 
10% de grasas; el pH puede variar de 6,5 a 8,0.  
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No es fácil caracterizar la composición de los residuos industriales con arreglo a un rango 
típico de valores dado según el proceso de fabricación. La concentración de un residuo 
industrial se pone de manifiesto enunciando el número de personas, o equivalente de 
población (PE), necesario para producir la misma cantidad de residuos. Este valor 
acostumbra a expresarse en términos de DBO5. Para la determinación del PE se emplea 
un valor medio de 0,077 kg 5-días, 20 °C DBO por persona y día. El equivalente de 
población de un matadero, por ejemplo, oscilará entre 5 y 25 PE por animal. 
La composición de las infiltraciones depende de la naturaleza de las aguas subterráneas 
que penetran en la canalización. El agua de lluvia residual contiene concentraciones 
significativas de bacterias, elementos traza, petróleo y productos químicos orgánicos. 
 
3.3 Depuración de aguas residuales  

En la actualidad la clasificación que se puede dar a los procesos de depuración de agua 
residual es : 

Clasificación de procesos de tratamiento de agua residual 
Nivel de tratamiento Descripción del proceso 
Preliminar Remoción de materia flotante de gran 

tamaño. 
Primario Remoción de una porción de sólidos 

suspendidos y materia orgánica. 
Primario Avanzado Remoción de sólidos suspendidos y materia 

orgánica generalmente adicionando químicos 
o por filtración. 

Secundario Remoción de materia orgánica biodegradable 
y de sólidos suspendidos. Procesos de 
desinfección son típicamente incluidos en 
esta definición. 

Secundario con remoción de nutrientes 
terciarios. 

Remoción de materia orgánica biodegradable, 
sólidos suspendidos y nutrientes se llega a 
incluir en esta definición. 

Avanzado Remoción de material suspendido y disuelto 
que permanece después de un tratamiento 
normal biológico, cuando se requiere para 
diversas aplicaciones de reuso de agua 

 
3.3.1Tratamiento primario  
Tiene como objetivo eliminar los sólidos en suspensión por medio de un proceso de 
sedimentación simple. Para complementar este proceso se pueden agregar compuestos 
químicos con el objeto de precipitar el fósforo, los sólidos en suspensión muy finos o 
aquellos en estado de coloide. 
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Las estructuras encargadas de esta función son los estanques de sedimentación 
primarios o clarificadores primarios. Habitualmente están diseñados para suprimir aquellas 
partículas que tienen tasas de sedimentación de 0,3 a 0,7 mm/s. Asimismo, el período de 
retención es normalmente corto, 1 a 2 h. Con estos parámetros, la profundidad del 
estanque fluctúa entre 2 a 5 m. 
En esta etapa se remueve por precipitación alrededor del 60 al 70% de los sólidos en 
suspensión. En la mayoría de las plantas existen varios estanques primarios y su forma 
puede ser circular, cuadrada a rectangular. 
 
3.3.2Tratamiento secundario  
 
Tiene como objetivo eliminar la materia orgánica en disolución y en estado coloidal 
mediante un proceso de oxidación de naturaleza biológica seguido de sedimentación. 
Este proceso biológico es un proceso natural controlado en el cual participan los 
microorganismos presentes en el agua residual, y que se desarrollan en un reactor o cuba 
de aireación, más los que se desarrollan, en menor medida en el decantador secundario. 
Estos microorganismos, principalmente bacterias, se alimentan de los sólidos en 
suspensión y estado coloidal produciendo en su degradación en anhídrido carbónico y 
agua, originándose una biomasa bacteriana que precipita en el decantador secundario. 
Así, el agua queda limpia a cambio de producirse unos fangos para los que hay que 
buscar un medio de eliminarlos. 
En el decantador secundario, hay un flujo tranquilo de agua, de forma que la biomasa, es 
decir, los flóculos bacterianos producidos en el reactor, sedimentan. El sedimento que se 
produce y que, como se dijo, está formado fundamentalmente por bacterias, se denomina 
lodo activado. 
Los microorganismos del reactor aireado pueden estar en suspensión en el agua 
(procesos de crecimiento suspendidoo fangos activados), adheridos a un medio de 
suspensión (procesos de crecimiento adherido) o distribuidos en un sistema mixto 
(procesos de crecimiento mixto). 
Las estructuras usadas para el tratamiento secundario incluyen filtros de arena 
intermitentes, filtros percoladores, contactores biológicos rotatorios, lechos fluidizados, 
estanques de lodos activados, lagunas de estabilización u oxidación y sistemas de 
digestión de lodos. 
 
3.3.3 TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 
 
Los  objetivos de un tratamiento biológico son la coagulación y eliminación de sólidos 
coloidales no sedimentables y la estabilización de la materia orgánica. En ARD el principal 
objetivo es la reducción de la materia orgánica presentes y en muchos casos la 
eliminación  de   N   y   P.   Se   consigue   debido   a   la   acción   de  microorganismos 
principalmente bacterias, que convierten la materia orgánica carbonosa coloidal y disuelta 
en diferentes gases y tejido celular. Dado que el tejido celular tiene un peso específico 
ligeramente superior al del agua, se puede eliminar por decantación. Salvo que sé separe 
de la solución el tejido celular, no se alcanzará un tratamiento completo, puesto que el 
tejido celular es de naturaleza orgánica, aparecerá como parte de la medida de la DBO 
del efluente. Si no se separa el único tratamiento realizado es la conversión bacteriana de 
una fracción de la materia orgánica presente originalmente en diversos productos 
gaseosos finales. 

El objetivo del tratamiento biológico en aguas residuales es remover o reducir la 
concentración de los compuestos orgánicos e inorgánicos.Existen términos importantes 
utilizados en la clasificación de los procesos biológicos de tratamiento de agua residual  
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que depende de algunas características propias de los procesos como lo son la función 
metabólica, el proceso de tratamiento y las funciones del tratamiento. 

Conceptos y términos empleados en los procesos biológicos. 
Procesos aerobios Procesos de tratamiento biológicos que ocurre 

en presencia de oxigeno. 
Proceso anaerobios Procesos de tratamiento biológico que ocurre 

en ausencia de oxígeno. 
Proceso anóxicos El proceso en el cual nitrógeno de nitrato es 

convertido biológicamente a nitrógeno gas en 
la ausencia de oxigeno. Este proceso también 
se conoce como denitrificación. 

Procesos de crecimiento suspendido Proceso biológico donde los microorganismos 
responsables de la conversión de materia 
orgánica y otros compuestos en gas y materia 
celular están mantenidos en suspensión en el 
líquido. 

Procesos de crecimiento fijo Procesos biológicos donde los 
microorganismos responsables de la 
conversión de materia orgánica y otros 
compuestos en gas y materia celular están 
fijos a un medio inerte, como rocas o algunos 
empaques de cerámica y plásticos. 

Remoción biológica de nutrientes Este tipo de proceso también es conocido 
como procesos de película fija. 
Termino aplicado  a la remoción de nitrógeno 
y fosforo mediante procesos biológicos. 

Remoción biológica de fosforo Termino que refiere a la remoción de fosforo 
mediante la acumulación de biomasa y la 
subsiguiente separación de sólidos. 

Remoción de DBO carbonoso Conversión de la materia carbonosa del agua 
residual a nuevo material celular y diferentes gases 
como productos finales. 

Nitrificación 

 

Procesos llevados a cabo en dos etapas, en la 
primera el amoniaco es convertido en nitritos y en 
la segunda etapa los nitritos se transforman en 
nitratos. 

Substratos Termino usado para denotar la materia orgánica. 
 
3.3.3.1 FUNDAMENTOS DE LOS PROCESO BIOLOGICOS  AEROBIOS 
 
Los procesos de oxidación biológica 
La oxidación biológica es el mecanismo mediante el cual los microorganismos degradan la 
materia orgánica contaminante del agua residual. De esta forma, estos microorganismos 
se alimentan de dicha materia orgánica en presencia de oxígeno y nutrientes, de acuerdo 
con la siguiente reacción: 
 
Materia orgánica + Microorganismos + Nutrientes + O2 => Productos Finales + Nuevos microorganismos + Energía 
 
Para que lo anteriormente expuesto se produzca, son necesarias dos tipos de reacciones 
fundamentales totalmente acopladas: de síntesis o asimilación y de respiración endógena 
u oxidación. 
Reacciones de síntesis o asimilación 
Consisten en la incorporación del alimento (materia orgánica y nutrientes) al interior de los 
microorganismos. Estos microorganismos al obtener suficiente alimento no engordan, sino 
que forman nuevos microorganismos reproduciéndose rápidamente. Parte de este 
alimento es utilizado como fuente de Energía. La reacción que ocurre es la siguiente: 
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CHNO (materia orgánica) + O2 + Bacterias + Energía =>C5H7NO2 (sustancias del interior 
bacteriano) 
 
  Reacciones de oxidación y Respiración endógena 
Los microorganismos al igual que nosotros, necesitan de Energía para poder realizar sus 
funciones vitales (moverse, comer etc.), dicha energía la obtienen transformando la 
materia orgánica asimilada y aquella acumulada en forma de sustancias de reserva en 
gases, agua y nuevos productos de acuerdo con la siguiente reacción: 
 
C5H7NO2 (material celular) + 5O2 ==> 5CO2 + 2H2O + NH3 + Energía 
 
Como podemos observar, después de un tiempo de contacto suficiente entre la materia 
orgánica del agua residual y los microorganismos (bacterias), la materia orgánica del 
medio disminuye considerablemente transformándose en nuevas células, gases y otros 
productos. Este nuevo cultivo microbiano seguirá actuando sobre el agua residual. 
A todo este conjunto de reacciones se les denomina de oxidación biológica, porque los 
microorganismos necesitan de oxígeno para realizarlas. 
 
Factores que intervienen en la oxidación biológica 
 
Los factores principales que hay que tener en cuenta para que se produzcan las 
reacciones biológicas y por tanto, la depuración del agua residual son: 
Las características del sustrato 
las características físico-químicas del agua residual, determinan el mejor o peor desarrollo 
de los microorganismos en este sistema, existiendo compuestos contaminantes que son 
degradables biológicamente y otros que no lo son. 
Los nutrientes 
El interior celular, aparte de C, H y O, elementos característicos de la materia orgánica, 
contiene otros elementos como son el N, P, S, Ca, Mg e.t.c., denominados nutrientes y 
que a pesar de que muchos de ellos se encuentran en el organismo sólo en pequeñas 
cantidades, son fundamentales para el desarrollo de la síntesis biológica. 
Se ha determinado a nivel medio que los microorganismos para sobrevivir necesitan por 
cada 1000 gr. de C, 43 de N y 6 de P, y que en las aguas residuales urbanas existen por 
cada 1000 gr. de C, 200 gr. de N y 16 gr. de P. 
Si comparamos lo que necesitan los microorganismos para sobrevivir, con las cantidades 
existentes de dichos elementos en el agua residual, podemos concluir que a título general 
dichos microorganismos pueden desarrollarse en el agua residual perfectamente. 
Es interesante comentar que en el caso de determinadas aguas con vertidos industriales, 
las proporciones de dichos elementos no están equilibradas, siendo necesario a veces 
dosificar N y P en el agua, para que pueda darse el desarrollo bacteriano y exista 
depuración biológica. 
‘’’Aportación de Oxígeno: ‘‘‘ 
Como hemos visto, para el desarrollo de las reacciones biológicas es necesario un medio 
aerobio, es decir, con oxígeno suficiente que permita el desarrollo y la respiración de los 
microorganismos aerobios. 
‘’’Temperatura: ‘‘‘ 
A medida que aumenta la Temperatura, aumenta la velocidad con que los 
microorganismos degradan la materia orgánica, pero a partir de los 37ºC, dichos 
organismos mueren. Nuestras temperaturas son ideales para el desarrollo óptimo de los 
procesos de depuración biológica. 
‘’’Salinidad: ‘‘‘ 
El contenido en sales disueltas no suele ser problemático para el desarrollo bacteriano en 
el proceso de fangos activos hasta concentraciones de 3 a 4 gr/l. En los procesos de 
cultivos fijos (lechos bacterianos), la influencia es aún menor, no afectando valores que no  
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superen los 15 gr/l. Sin embargo, existen multitud de grupos bacterianos capaces de vivir 
en aguas saladas, de forma que si a tu sistema de depuración le das tiempo de 
adaptación, pueden desarrollarse bastante bien dichos grupos microbianos a 
concentraciones salinas superiores. En este sentido, la E.D.A.R. de El Rompido que 
funciona mediante tratamiento biológico por Fangos Activos, tiene un rendimiento 
excelente con aguas residuales de elevada salinidad. 
‘’’Tóxicos o inhibidores: ‘‘‘ 
Existen una serie de sustancias orgánicas e inorgánicas que, a ciertas concentraciones, 
inhiben o impiden los procesos biológicos. Este tipo de sustancias, entre las que se 
encuentran los metales pesados, ejercen un efecto perjudicial sobre los microorganismos 
encargados de depurar el agua y por tanto, no deben de entrar en las plantas 
depuradoras con el agua residual, o si entran deben de hacerlo en concentraciones muy 
bajas. 
Todos estos factores mencionados son de gran importancia, y deben de ser controlados si 
queremos obtener un rendimiento eficaz de depuración por parte de los microorganismos 
encargados de degradar la materia orgánica del agua residual. 
Los procesos de Nitrificación-Desnitrificación 
Son procesos llevados a cabo por determinados grupos de microorganismos bacterianos 
que se utilizan en aquellas plantas de tratamiento de aguas residuales, donde aparte de la 
eliminación de la materia orgánica se persigue la eliminación de nitrógeno. 
La eliminación de la materia nitrogenada es necesaria cuando el efluente de la E.D.A.R. 
va a ir bien a embalses o masas de agua utilizadas para captación de aguas potables, 
bien a las denominadas por ley como zonas sensibles 
El proceso de Nitrificación 
La nitrificación es el proceso en el que el nitrógeno orgánico y amoniacal se oxida, 
transformándose primero en nitrito y, posteriormente en nitrato. 
Estas reacciones las llevan a cabo bacterias muy especializadas, diferentes de aquellas 
que se encargan de degradar la materia orgánica del medio. 
Este tipo de bacterias, se reproducen más lentamente y son muy sensibles a los cambios 
de su medio habitual. 
A su vez, necesitan de un aporte de Oxígeno suplementario para que sean capaces de 
desarrollar las reacciones anteriormente mencionadas, de esta forma en las cubas de 
aireación de fangos activados necesitan de un nivel de oxígeno de al menos 2 mg/l. 
El proceso de desnitrificación 
La desnitrificación consiste en el paso de los nitratos a nitrógeno atmosférico, por la 
acción de un grupo de bacterias llamadas desnitrificantes. Dicha forma de nitrógeno 
tenderá a salir a la atmósfera, consiguiéndose así, la eliminación de nitrógeno en el agua. 
Para que las bacterias desnitrificantes actúen, es necesario que el agua tenga bastante 
carga de materia orgánica, una fuente de nitratos elevada, muy poco oxígeno libre y un 
pH situado entre 7 y 8. 
El oxígeno asociado a los nitratos es la única fuente de oxígeno necesaria para llevar a 
cabo sus funciones vitales. De esta forma los niveles de oxígeno libre en el medio donde 
actúan deben de ser inferiores a los 0,2 mg/l. 
Es interesante comentar que el tiempo mínimo de contacto entre el agua y las bacterias 
desnitrificantes debe de ser suficiente para que se produzcan las reacciones deseadas, 
estimándose un tiempo mínimo de 1,5 horas a caudal medio. 
 
3.3.3.2 FUNDAMENTOS DE LOS PROCESO BIOLOGICOS  ANAERÓBICO 
 
El proceso de biodegradación anaeróbica se efectúa en tres etapas a saber: 
 
En la I Etapa la materia orgánica compleja, tal como carbohidratos, proteínas y grasas ,  
es transformada por un grupo de microorganismos facultativos en materiales orgánicos  
más simples, los cuales son solubilizados en el agua mediante acción de enzimas  
producidas por las celula bacterianas. 
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Durante la II Etapa el material simplificado y solubilizado en la primera es utilizado por un grupo 
especial de bacterias denominadas "acidogénicas". Estas bacterias lo fermentan y convierten 
en ácidos  orgánicos como acético, propiónico, oleico y alcoholes simples, dióxido de carbono, 
nitrógeno e hidrógeno, sustancias que en su mayoría producen problemas de malos olores. 
 
En la III Etapa aparece otro grupo de bacterias denominadas "metanogénicas", las cuales 
utilizan los ácidos y alcoholes producidos por el grupo acidogénico, transformándolos en metano 
y dióxido de carbono, fundamentalmente, con reducción notable en la producción de olores 
molestos. 
 
El aspecto vital que se debe comprender en este tema, es que las bacterias productoras de 
metano (metanogénicas) son las responsables de la estabilización o degradación de la materia 
orgánica, por lo que no se lograría eficiencia alguna en una planta de tratamiento anaeróbica a 
menos que hayan aparecido en cantidad y calidad adecuadas, las bacterias metanogénicas. 
 
Por lo tanto, la eficiencia sanitaria en remoción de carga orgánica por parte del sistema 
biológico, dependerá de la adecuada operación de la fase metanogénica en el reactor 
anaeróbico.  
Esta condición se cumplirá a su vez, si se ha presentado una adecuada actividad acidogénica   
previa. 
A lo anterior debe agregarse, que las bacterias metanogénicas son de lento crecimiento y muy 
susceptibles a las variaciones bruscas de temperatura, no así las acidogénicas. Esta es una de 
las razones por las cuales es fundamental controlar la temperatura en los reactores 
anaeróbicos, de lo contrario se producirá exceso de ácido con deterioro de la eficiencia 
sanitaria. 
 
Esta situación explica también, que durante el arranque y operación inicial del tratamiento 
anaeróbico, la producción de olores molestos será mayor, acompañado por una acidificación del 
agua (descenso del pH) y una pobre eficiencia en remoción de contaminación orgánica. 
 
Para efectos de reducir las variaciones normales de temperatura en el agua de la planta de 
tratamiento, amén de minimizar la producción de olores y aumentar la eficiencia del sistema.. 
 
Las tecnologías patentadas, dependiendo del clima ambiental en que operarán los reactores 
anaeróbicos, utilizan sistemas de calentamiento del agua y de control de temperatura dentro de 
dichos reactores, aprovechando el biogás como fuente energética.  
Con esto se logra incrementar significativamente la eficiencia sanitaria de los mismos, 
comparativamente con reactores sin calentamiento ni control de temperatura. 
 
Debe decirse en este punto que el metabolismo anaeróbico se torna más eficiente conforme 
aumenta la temperatura, llegándose incluso a valores óptimos del orden de 57 °C, en la fase 
denominada termofílica. Debido a la dificultad práctica de operar en este rango de temperatura, 
las tecnologías patentadas prefieren optar por el rango mesofílico (cercano a 37 ºC). 
 
Estas condiciones no son usuales en nuestro medio centroamericano, por lo que se operan los 
sistemas anaeróbicos de tratamiento en fases de menor eficiencia, con temperaturas que 
oscilarán en los rangos de operación entre sicrofílica y mesofílica, aprovechando únicamente  
La temperatura ambiente (en nuestro medio es cálida). 
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3.3.3.3 PAPEL DE LOS MICROORGANISMOS EN EL TRATAMIENTO BIOLOGICO 
 
La eliminación de la DBO carbonosa, La coaguLación de los sólidos coloidales no 
sedimentables. y la estabilización de la materia orgánics se consiguen. biológicamente, 
gracias a la acción de una variedad de micrcorganismos. principalmente bacterias. Los 
microorganismos se utilizan para convertir la materia orgánica carbonosa coloidal y 
disuelta en diferentes gases y tejido celular. Dado que el tejido celular tiene un peso 
especifico ligeramente superior al del agua, se puede eliminar por decantación. 
Es importante senalar que, salvo que se separe de la soluciön el tejido celular que se 
produce a partir de la materia orgänica, no se alcanzarä un tratamiento completo. Ello es 
debido a que el tejido celular, que es de naturaleza orgánica, aparecerá como parte de la 
medida de la DBO del efluente. Si no se separa el tejido celular, el único tratamiento que 
se habrá llevado a cabo es el asociado con la conversión bacteriana de una fracción de la 
materia orgánica presente originalmente en diversos productos gaseosos finales. 
 
3.3.3.4  ESTRUCTURA DEL ECOSISTEMA 
 
COMPONENTES 
 
•    Abióticos: 
Constituidos por el medio físico es decir la planta depuradora y las características 
tecnológicas de la misma 
 
•    Bióticos: 
Representados por las comunidades de microorganismos descomponedores (bacterias, 
hongos y algunos protozoos flagelados) y consumidores (protozoos y metazoos), 
organismos estos últimos que constituyen la microfauna. 
 
FACTORES 
 
Abióticos: 
 
Son todas aquellas características del medio (composición del agua residual, 
concentración del oxígeno disuelto en el reactor, temperatura, carga orgánica que llega a 
la planta) que pueden afectar a la distribución de los microorganismos en el sistema. 
 
Bióticos: 
El ambiente físico-químico determina los límites entre los que los microorganismos 
pueden desarrollarse y los cambios que esto puede causar en el agua residual que está 
siendo tratada. Dentro de los límites fijados por el ambiente las comunidades biológicas 
son además controladas por las interrelaciones de los microorganismos que las forman. 
La competencia por los nutrientes y el oxígeno junto con la depredación, son los ejemplos 
más representativos de estas interrelaciones 
    
3.3.3.4.1  FUNCIONAMIENTO DEL ECOSISTEMA 
 
El funcionamiento del ecosistema tiene lugar a través de la dinámica de las comunidades 
microbianas que lo integran, y se refleja en la evolución de dichas comunidades en el 
espacio y en el tiempo. 
 
EN EL ESPACIO 
Los microorganismos presentes en los fangos activados se organizan formando una 
cadena    alimenticia    según    se    refleja    en    la    imagen    adjunta. Bacterias, 
Hongos, amebas y otros protozoos saprozoicos son los consumidores iniciales de la 
materia orgánica biodegradable del sistema, por lo que entran en competencia en este  
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primer nivel trófico. Las bacterias salen ventajosas de esta competencia, ya que la 
naturaleza del agua residual y las concentraciones habituales de carbono, nitrógeno y 
fósforo favorecen el mejor desarrollo de estas.  No podemos tampoco olvidar que la 
velocidad de crecimiento de las bacterias es muy rápida. 
 
Los consumidores de primer orden están representados por los flagelados heterótrofos    y    
fundamentalmente    por    ciliados    micrófagos,    principales responsables de la 
eliminación de bacterias dispersas y flagelados. La materia en forma de biomasa y la 
energía, fluyen hacia niveles tróficos superiores, donde aparecen los carnívoros (otros 
ciliados) y que constituyen los consumidores de segundo orden. El último nivel de la 
cadena alimentaría lo forman los pequeños metazoos, que para su aparición necesitan de 
los microorganismos de niveles tróficos inferiores y de un tiempo de retención acorde a su 
velocidad de reproducción. 
 
Parte de la materia orgánica procedente de las células muertas se incorpora de nuevo al 
ecosistema en forma de nutrientes. 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUTRIENTES 
     
EL TIEMPO 
 
Los fangos activos son ecosistemas sujetos a una entrada continua de materia orgánica, 
por lo que el desarrollo normal de la sucesión ecológica no se lleva a cabo. La sucesión 
se mantiene en una etapa concreta en la que el rendimiento de depuración sea máximo y 
exista un equilibrio entre el fango producido, purgado recirculado acorde con los 
consumos energéticos demandados por los sistemas aeración. 
Entre la puesta en marcha y la estabilización de la estación depuradora se lucen 
sucesiones en las poblaciones de microorganismos. 
 
En la fase inicial dominan las bacterias dispersas y los protozoos flagelados que entran 
con el Afluente. Aumenta el número de bacterias. 
Aparecen los ciliados libre nadadores bacterívoros aumenta ya que tienen mucha cantidad 
de alimento. Los flocules se van formando y disminuye el número de bacterias libres y de 
protozoos flagelados. 
Se desarrollan los ciliados pedunculados y reptantes con estructuras bucales eficaces 
para la captura de alimento, éstos acaban por desplazar a los ciliados nadadores. 
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Los metazoos aparecen tardíamente por encontrarse en el final de la cadena. 
No obstante, las sucesiones de microorganismos que tienen lugar en el sistema fangos 
activos no solo ocurren como resultado de relaciones tróficas, sino que pueden ser 
debidas también a alteraciones ocasionales pero significativas del proceso de depuración, 
provocadas a veces para mejorar el rendimiento como es la actuación sobre el tiempo de 
retención celular. 
 
3.3.4 TRATAMIENTO TERCIARIO 
 
Tiene como objetivo suprimir algunos contaminantes específicos presentes en el agua 
servida tales como los fosfatos que provienen del uso de detergentes domésticos e 
industriales y cuya descarga en curso de agua favorece la eutroficación, es decir, un 
desarrollo incontrolado y acelerado de la vegetación acuática la que agota el oxígeno, 
mata la fauna existente en el sector. No todas las plantas tienen esta etapa ya que 
dependerá de la composición del agua servida y el destino que se le dará. 
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4.0 IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS EN LAS  AGUAS RESIDUALES 
INDUSTRIALES. 

 
 
4.1 Concepto de microbiología 
La microbiología es el estudio de los microorganismos, un grupo amplio y diverso de 
organismos microscópicos que existen como células aisladas o asociadas; también 
incluye el estudio de los virus que son microscópicas pero no celulares. En general, a 
diferencia de los microorganismos los microorganismos son capaces de realizar sus 
procesos vitales de crecimiento, generación de energía y reproducción, 
independientemente de otras células, sean de la misma clase o de otra diferente. 
 
4.1.1  Concepto de microorganismo: 
 Conjunto de seres vivos que se caracterizan por tener un tamaño pequeño de modo que 
la mayoría de ellos no son visibles a simple vista, teniendo una gran sencillez en su 
estructura y organización.  
 
Los microorganismos como célula. 
La célula es la unidad de vida fundamental. Una célula es una entidad aislada de otras 
células por una membrana celular (y tal vez por una pared celular) que contiene en su 
interior diversos compuestos y estructuras subcelulares como son: la membrana celular, el 
núcleo. 
 
Efectos de los organismos entre si y su hábitat 
En muchos casos las poblaciones (microorganismos) interaccionan y cooperan en sus 
funciones nutricionales con los productos de desechos derivados de las actividades 
metabólicas de algunas células sirviendo como nutrientes para otras. Los organismos de 
un hábitat también se relacionan con su ambiente físico y químico. Los hábitat tienen 
características diferentes, y un hábitat que favorece el crecimiento de un organismo o 
microorganismo puede ser dañino para otros. Por tanto, la composición de una comunidad 
microbiana en un hábitat concreto esta determinada en gran parte por las características 
físicas y químicas de ese medio. 
Las propiedades de un ecosistema están controladas en gran parte por las actividades 
microbianas. Los organismos obtienen los nutrientes del medio para sus procesos 
metabólicos y las usas para formar nuevas células. 
 
4.2  ORGANISMOS DEL AGUA RESIDUAL 
 
Los principales organismos encontrados en el agua se clasifican, de acuerdo con sus 
características celulares, como se indica en la tabla 4.0. De todos los organismos de la 
biosfera, las criaturas mas pequenas, aquellas que deben verse con ayuda del 
microscopio, llamadas microorganismos, realizan actividades ambientales esenciales 
como captar energía del sol y ejecutar etapas de los ciclos del carbono, del oxígeno, del 
nitrógeno y de otros elementos indispensables para la biota. Su importancia radica, 
además, en su existencia en residuos humanos, en su patogenicidad, en su uso como 
indicadores de contaminación y en su función como ejecutores del tratamiento biológico, 
como puede visualizarse en las tablas 4.0,4.1, 4.2 y 4.3 
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Tabla 4.0. Clasificación celular de los organismos 

 
Grupo Estructura 

celular 
características Miembros 

representativos 
EUCARIOTAS Eucarióticas 

(contiene núcleo 
verdadero encerado 
dentro de una 
membrana nuclear) 

Multicelulares con 
diferenciación amplia 
de células y tejido. 
Unicelulares o 
miceliales con poca o 
ninguna diferenciación 
de tejido. 

Plantas 
Animales 
Protistas(algas, hongos, 
protozoos) 

EUBACTERIAS Procariótica ( sin 
membrana nuclear) 

Química celular similar 
a los eucariotas. 

Bacterias 

ARQUEBACTERIAS Procariótica ( sin 
membrana nuclear) 

Química celular 
Característica. 

Metanógenas 
Halófilas 
Termacidófilas 

 
 
 

Tabla 4.1. Cargas microbiales 
 

Animal 
 

Coliformes 
Fecales 

Estreptococos 
Fecales 

Relación 
CF/EF 

Pollo 240 620 0.4 
Vaca 5400 31000 0.2 
Pato 11000 18000 0.6 

Humano 2000 450 4.4 
Cerdo 8900 230000 0.04 
Oveja 18000 43000 0.4 
Pavo 130 1300 0.1 

 
 
Organismos patógenos. 
 
Los organismos patógenos en las aguas residuales pueden proceder de desechos 
humanos que estén infectados o sean portadores de una determinada enfermedad. Las 
principales clases de organismos patógenos presentes en las aguas residuales son: 
bacterias, virus, protozoos, nematodos y platelmintos. Los organismos bacterianos 
patógenos que pueden ser excretados por el hombre causan enfermedades del aparato 
intestinal. Debido a la alta infecciosidad de estos organismos, cada son responsables  de 
gran número de muertes en países con escasos recursos sanitarios, especialmente en 
zonas tropicales. 
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Tabla 4.2 Organismos patógenos del agua residual          
 
Organismos indicadores 
 
Los organismos patógenos se presentan en las aguas residuales contaminadas en 
cantidades muy pequeñas y, además, resultan difíciles de aislar y de identificar. Por ello 
se emplea organismo coliformes, como organismo indicador  puesto que su presencia es 
más numerosa y fácil de comprobar. El tracto intestinal humano contiene innumerable 
bacterias conocidas como coliformes, cada humano evacua 100000  a 400000 millones de 
organismos coliformes cada día. Por ello, se puede considerar que la presencia de 
coliformes puede ser un indicador de la posible presencia de organismo patógeno, y que 
la ausencia de ellos es un indicador de que las aguas están libres de organismos que 
puedan causar enfermedades.  
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Organismos Enfermedad Sintomatología

BACTERIAS
Escherichia coli(enteropatógena) Gastroenteritis Diarrea

Legionella pneumophila Legionelosis Enfermedad respiratoria aguda
Leptospira (150 spp) Leptospirosis Ictericia, fiebre

Salmonella typhi Fiebre tifoidea Fiebre, diarrea, úlceras

Salmella ( >1700 spp) salmoneiosis Envenenamiento
Shigella ( 4 spp) Disentería

Vibrio cholerae Cólera Diarrea, deshidratación
Yersinia enterolítica Yersinosis Diarrea

VIRUS

Adenovirus ( 31 tipos) Enfermedad respiratoria
Enterovirus ( 67 tipos ) Gastroenteriris

Polio ( 3 tipos) Poliomielitis, meningitis Fiebre
Coxsackie A ( 24 tipos) Herpangina, meningitis Fiebre

Coxsackie B ( 6 tipos) Anomalias cardiacas, meningitis Fiebre
Echo ( 34 tipos) Meningitis, enfermedades respiratorias

Hepatitis A Hepatitis infecciosa Ictericia, fiebre

Agente Norwalk Gastroenteritis vómito y diarrea
Reo ( 3 tipos) Gastroenteritis

Rota Gastroenteritis vómito y diarrea
PROTOZOOS

Balantidium Coli Balantidiasis Diarrea

Cryptosporidum Criptosporidiosis Diarrea
Entamoeba histolytica Amibiasis Diarrea

Giardia Lamblia Giardiasis Diarrea, náusea, indigestión
NEMATODOS

Asca ri s  Lumbricoi des Asca ri di as i s Lombrices

Enterobius  vericul aris Enterobias is Oxiuros

Fa sciol a hepática fa sci ol ia s is Lombri z del  hi gado

PLATELMINTOS

Hymenolepis  na na Hi menolepia s is Tenia ena na

Ta enia  sagi na ta teni as i s Teni a vacuna

Ta enia  sol ium teni as i s Tenia  del  cerdo

trichuri s  trichiura tricuria s is



 
 

 
Tabla 4.3 

Organismos indicadores de contaminación 
 

Organismo indicador Características 
 

Coliformes 
Bacterias bacilares Gram. negativas que 
fermentan la lactosa con producción de gas 
en 48 horas a 35 ± 0.5 º C. Existen cepas que 
no conforman con la definición. Incluyen 
cuatro géneros: Escherichia, Klebsiella, 
Citrobacter y Enterobacter. 
El genero Escherichia es el mas 
representativo de contaminación fecal. 

Coliformes Fecales Bacterias coliformes que producen gas a 
44.5º C en 24  2 horas. 

Klebsiella Bacterias coliformes termotolerante que se 
cultivan a 35 ±  0.5 º C durante 24 +- 2 horas. 

Escherichia coli Bacteria coliformes representativa de origen 
fecal. Constituye los coliformes fecales. Es el 
indicador fecal por excelencia. 

 
 

Estreptococos fecales 

Grupo indicador de contaminación fecal. Su 
número puede, en ocasiones, ser mayor que 

el de los coliformes. Por lo general don 
menos abundante porque mueren 

rápidamente fuera del huésped. Su presencia 
en el agua es indicadora de contaminación 
reciente. Los enterococos S. faecalis y S 

faecium son miembros específicamente de 
origen humano, del grupo de los 

estreptococos fecales. Se encuentran en 
menor número que otros organismos 

indicadores, pero exhiben una supervivencia 
mejor en aguas de mar. 

 
Clostridium perfringens 

Bacteria anaerobia esporulatoria, lo cual 
permite existir indefinidamente en el agua. 

Indicador deseable en aguas desinfectadas, 
en aguas de contaminación añeja o cuando 

no se analiza la muestra con prontitud. 
 

Por ello, se considera que la presencia de colíformes puede ser un indicador de la posible 
presencia de organismos patógenos, y que la ausencia de aquellos es un indicador de que 
las aguas están libres de organismos que puedan causar enfermedades. 
Las bacterias coliformes incluyen los géneros Escherichia y Aerobacter. El uso de los 
coliformes como organismos indicadores es problemático debido a que la Aerobacler y 
ciertas clases de Escherichia pueden crecer en el suelo. Por lo tanto, la presencia de 
coliformes no siempre es sinónima de contaminación con residuos humanos. No obstante, 
aunque parece ser que las Escherichia coli sí son de origen exclusivamente fecal, la dificultad 
de determinar la E. coli sin incluir los coliformes del suelo hace que se use todo el grupo de los 
coliformes como indicador de la contaminación fecal. 
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Tabla 4.4 
Organismos indicadores empleados para la determinación de los criterios de 
rendimiento para diferentes usos del agua 
 
Usos del agua       Organismos indicadores 
 
Agua potable          Coliformes totales 
 
Actividades lúcidas en agua dulce      Coliformes fecales  

   E. coli 
   Enterococos 

 
Actividades lúcidas en agua salada      Coliformes fecales  

   Coliformes totales  
   Enterococos 

Zonas de crecimientos de moluscos      Coliformes fecales 
   Coliformes totales 

 
 
Irrigación Agrícola        Coliformes totales 
          (agua reutilizada) 
 
Desinfección de efluentes de aguas residuales    Coliformes totales  
          Coliformes fecales 
 
Fuente:   Melcaf-Eddy  (1985);   INGENIERÍA   SANITARIA   TRATAMIENTO,   EVALUACIÓN   Y 
REUTILIZAC1ÓN DE AGUAS RESIDUALES. 
 
Se indican otros organismos que han sido propuestos  como indicadores de la 
contaminación de un agua. En los últimos años, se han desarrollado ensayos capaces de 
distinguir entre los coliformes totales, coliformes fecales, y estreptococos fecales. 

 
4.2.1 MICROORGANISMOS  MÁS COMUNES EN EL  AGUA RESIDUAL 
  

BACTERIAS 
 

Las bacterias son organismos procariotas unicelulares. Su modo habitual de reproducción 
es por escisión binaria, aunque algunas especies se reproducen sexualmente o por 
gemación. Si bien existen miles de especies diferentes de bacterias, su forma general 
encaja dentro de alguna de las tres siguientes categorías: esfericas, cilindricas y 
helicoidales. El tamaño de las bacterias es muy variable. Los tamaños representativos son 
de 0,5 a 1 micra de diámetro para las bacterias esfóricas, entre 0,5 y l micra de anchura 
por 1,5 a 3 micras de longitud para las cilindricas (bastoncillos), y entre 0,5 y 5 micras de 
anchura por 6 a. 15 micras de longitud en el caso de bacterias helicoidales (espirales). 
 
Estructura "celular. En general, la mayoria de las cé1ulas bacterianas son bastante parecidas 
(vease Fig. 4.0). Como se puede apreciar en la Figura 4.0, el interior de la célula, que recibe el 
nombre de citoplasma, contiene una suspensión coloidal de proteinas, carbohidratos, y otros 
compuestos orgánicos complejos. La región citoplasmática contiene ácido ribonucleico (ARN),  
cuya principal misión es la síntesis de proteinas.  Asi mismo, en el citoplasma, se halla la región  
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del nucleo, rica en acido desoxirribonucleico (ADN) El ADN contiene toda la información 
necesaria para la reproducción de la totalidad de los componentes de.la célula y se puede 
considerar como la base de la célula.  

    
Figura 4.0 

 
Clasificación 
La clasificación de las bacterias es difícil, en razón de que la misma bacteria pueda adoptar 
formas diversas o comportamiento diverso según el medio donde se encuentran. Sin embargo 
hay algunos criterios para agruparlas: 
 
1) Por la forma, pueden ser: 

 Cocos, tienen forma esférica, redonda. Pueden ser diplococos, si se agrupa de 
dos en dos; estreptococos, si se forma cadenas cortas. Los cocos tienen un 
diámetro de 1 a μm de longitud. 

 Bacilos, tiene forma de bastón largo, como las bacterias nitrificantes y el bacilo 
de la peste. Los bacilos oscilan entre 0.3 y 1.5 μm de diámetro por 1 a 10 μm  
de longitud. 

 Espirilos, tienen forma de sacacorchos o tirabuzón. Tienen longitud hasta de 50 
μm. 

 Vibrios, presentan forma de bastoncitos en forma de coma, como el vibrión del 
cólera varia entre 0.6 y 1 μm de ancho, por 2 a 6 μm  de longitud. 

 Filamentosas, se presentan en forma de rosario en forma de filamento como la 
bacteria ferrificante, pueden tener longitudes mayores de 100 μm 

2) Por su relación con el oxígeno.  
Las bacterias constituyen el grupo más importante de microorganismos en el tratamiento de 
aguas residuales, utilizan sustrato en solución, son heterótrofas o autótrofas, aerobias, 
anaerobias o facultativas.  

 Bacterias oxibióticas. Requieren de oxigeno para desarrollarse y reproducirse. 
 Bacterias oxibióticas facultativas. Aquellas en las que la presencia o ausencia de 

oxigeno no es limitante para su vida de reproducción. 
 Bacterias anoxibióticas. Viven y se reproducen únicamente en ausencia de 

oxígeno lo toman al descomponer la materia orgánica. 
 

Nutrición  y forma de vida de las bacterias. 
Pocas especies de bacterias son autótrofas; la mayoría son heterótrofas. 
Las autótrofas se alimentan por fotosíntesis, se nutren las bacterias  por quimiosíntesis. 
Por fotosíntesis, se nutren las bacterias que tienen clorofila; asimilan el carbono igual que las 
plantas. 
Por quimiosíntesis, actúan sobre compuestos químicos, como las sulfobacterias y 
ferrobacterias; las nitrosomonas oxidan al amoniaco hasta convertirlo en ácido nitroso  
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hasta convertirlo en ácido nítrico, con lo cual fijan el nitrógeno en el suelo. 
Las heterótrofas, se nutren de sustancias orgánicas elaboradas por otros organismos. 
Esta nutrición puede ser: saprofíticas, comensales, simbiontes, parasitaria.  
 
Existen una gran variedad de bacterias a continuación se nombran las más comunes en 
nuestro medio:  
Grupos: 
Cianobacterias: también llamadas cianófitas o algas verdes azuladas. Se diferencian por 
tener clorofila A y realizar la fotosíntesis oxigénica. Su pared celular es similar a las de las 
bacterias Gram.+ y muchas tienen vainas mucilaginosas que agrupan varias células 
formando colonias llamadas tricomas. Poseen una serie de vesículas donde se sitúan sus 
pigmentos que son clorofila A y ficobilinas, dentro de éstas últimas tenemos las 
ficocianinas, responsables del color azul. Se reproducen asexualmente por división 
simple. Tienen nutrición autótrofa y muchas asimilan nitrógeno atmosférico, gracias a la 
enzima nitrogenasa. Por eso habitan cualquier ambiente siendo sus preferidos: 
manantiales, rocas mojadas, aguas dulces y el suelo. También pueden vivir en cuevas 
(condiciones extremas de luminosidad) colonizando paredes húmedas y formando una 
patina  pegajosa. Los hay simbiontes con otros vegetales (helechos acuáticos, colonizan 
los arrozales asiáticos aportando nitrógeno, se asocian con lentejas de agua). 
Estromatolitos: estructuras geológicas formadas por cianobacterias que hoy en día tan 
sólo se encuentran en Australia pero son muy abundantes en el registro fósil. 
 
Bacterias fototróficas anoxigénicas: también conocidas como bacterias roja y verdes del 
azufre ya que pueden utilizar este elemento en su metabolismo. Su color genérico es 
debido a los pigmentos entre los cuales están bacterioclorofila y carotenoides. Realizan la 
fotosíntesis anoxigénicas y la fijación del CO2 es mediante el ciclo de Calvin.  
 

 
                                                     Bacteria filamentosa 
                                                       Figura: 4.1 
 
Bacterias filamentosas: (actinomiceto) Bacterias Gram.+, de cuerpo filamentoso con 
ramificaciones, dando lugar a un entramado denominado micelio, llamándose a cada 
filamento Hifa. Similar a los hongos. Forman esporas para su reproducción. Destacan los 
géneros Actynomices, Streptomyces. De los cuales se han obtenido antibióticos. 
 
Necesidades medioambientales. Las condiciones ambientales de temperatura y de pH 
tienen un papel importante en la supervivencia y crecimiento de las bacterias. A pesar de 
que las bacterias pueden sobrevivir en un intervalo bastante amplio de valores de la 
temperatura y del pH, el crecimiento óptimo se suele producir en un intervalo muy 
restringido de valores de estos dos parámetros. Las temperaturas por debajo de la óptima 
tienen efectos más importantes sobre el crecimiento bacteriano que las superiores a 
aquella; se ha podido comprobar que las tasas de crecimiento se doblan por cada 
aumento  de 10°C de la temperatura hasta alcanzar el valor óptimo. Según el intervalo de 
temperatura en el que el desarrollo bacteriano es óptimo, las bacterias se pueden 
clasificar en psicrófilas, mesófilas y termófilas. Los intervalos de temperatura óptima  
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tipicos para las bacterias de estas tres categorias senaladas están indicados en la Tabla 
4.5  
El pH del medio ambiente también constituye un factor clave en el crecimiento de.los 
organismos. La mayoria de las bacterias no toleran niveles de pH por debajo de 4,0 ni 
superiores a 9,5.  En general, el pH óptimo para el crecimiento bacteriano se sitúa entre 
6,5 y 7,5. 
 

Tabla 4.5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coliformes 

                                                                        

                                             Escherichia coli                    Coliformes 

                                             Figura 4.2                         Figura 4.3 

 
Los coliformes son un grupo de bacterias que incluye los generós Escherichia y Aerobacter. Por 
constituir un grupo muy numeroso, 2x10 organismos por persona por día, en los excrementos 
humanos, se usan como indicadores de contaminación, por organismos patógenos, en el agua. 
El hecho de que los Aerobacter y ciertos Escherichia pueden crecer en el suelo, no permite 
afirmar siempre que la presencia de coliformes la cause la contaminación fecal. Sin embargo, 
en aguas de consumo humano la presencia de coliformes se usa como el indicador de 
contaminación, puesto que el agua no debe tener contacto con el suelo. En aguas residuales 
se usa el ensayo de coliformes fecales, bacterias que producen gas en medio EC a 44,5 C, 
en 24 ± 2 h, como indicador de contaminación, los cuales constituyen los mejores indicadores 
de la presencia posible de patógenos.  
Dentro del grupo de coliformes se considera a la Escherichia coli de origen fecal 
exclusivamente, y por ello es el organismo indicador prefendo de contaminación fecal. En la 
práctica todos los coliformes se supone  no crecen fuera del huesped, lo cual se cumple 
generalmente en climas templados; sin embargo, existe evidencia de que se multiplican en 
aguas de clima cálido, lo cual debería investigarse para establecer normas bacteriológicas de 
descarga de aguas residuales. Con base en el ensayo de coliformes, un agua puede 
clasificarse como se indica en la tabla 4.6. 
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TABLA 4.6 
Calidad del Agua según NMP de coliformes 

 

CLASE NMP/ 100 ml 

1.  Agua apta para purificación con solo 
desinfección 

<  50 

2. Agua apta para purificación con tratamiento 
convencional 

 50 - 5000 

3. Agua contaminada que requiere tratamiento 
especial 

5000 - 50000 

4. Agua contaminada que requiere tratamiento 
muy especial 

> 50000 

Hongos 

 

 
 
 
 
                                                             Figura 4.4 
 
Los hongos son eucarióticas, "aerobios, multicelulares, no fotosintéticos y heterótrofos. La 
mayoria son saprofitos, pues obtienen su alimento de materia orgánica muerta. Junto con las 
bacterias son responsables principales de la descomposición de la materia orgánica y, a 
diferencia de las bacterias, pueden tolerar ambientes de humedad baja y pH acido. Requieren 
aproximadamente la mitad del nitrógeno exigido por las bacterias y son  importantes en el 
tratamiento de residuos acidos y de concentracion de "nitrögeno baja. Los hongos 
verdaderos o mohos producen unidades microscopicas o byphae que forman una masa 
filamentosa o micelio; las levaduras son hongos que no forman micelio, o sea son 
unicelulares. La mayoria de los hongos son aerobios, denen un pH optimo de crecimiento de 
5,6 con un intervalo de 2 a 9; pueden descomponer celulosa y son importantes en el 
tratamiento de residuos industriales y en la descomposición de residuos solides mediante 
composteo (composting). Las levaduras, como las bacterias, están distríbuidas ampliamente en 
la tierra, usualmente viven en el suelo y en zonas de humedad baja son incapaces de extraer 
energia de la luz solar y tienen entre 5 y 30 um de longitud por l a 5 um de ancho. 
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Algas 

 

 

 

                                                          Figura:4.5 

Las algas son protistas unicelulares o multicelulares, autótrofas, fotosintéticas. En aguas 
para abastecimiento pueden producir olores y sabores, en aguas para recreación son 
indeseables y, algunas especies, son nocivas en aguas para piscicultura. En lagunas de 
estabilización son importantisimas por su actividad simbiótica con las bacterias y por la 
generación consecuente de oxigeno para la estabilización de la materia orgánica. 

CO2 + H2O    luz       algas + O2 + H2O 

                                                        algas    

La relación promedio de C/N/P, en el protoplasma algal, es igual a 105/ 15/1, lo cual indica 
la importancia de los nutrientes nitrogeno y fosforo en el crecimiento de algas y en los 
problemas de eutrofizacion de lagos y embalses. Existen tres grandes grupos de algas, 
caracterizados por su color: verdes, carmelitas y rojas. Las algas azul verdosas o 
cianobacterias son uri grupo de algas o bacterias que incluye varias especies capaces de 
producir hepatotoxinas y neurotoxinas. 
 

MICROALGAS 

Son individuos unicelulares o pluricelulares, cuyas células funcionan independientemente, 
realizando todas las funciones vitales. La alimentación, en general, es fotosintética.  

 
                
 

 
 
 
 

Algas diatomeas 
 

Figura: 4.6  
 

 Algas diatomeas: Son algas unicelulares aisladas y reunidas en colonias. Su 
peculiaridad reside en que tienen una envuelta de sílice formadas por dos valvas que se 
ajustan como una tapa. Son omnipresentes en todas las aguas, constituyendo más del 
90% del fitoplancton. El acumulo de sus caparazones a los fondos marinos a dado origen 
a una roca conocida como diatomita. 
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Cianophytas: Conocidas vulgarmente como algas verde azuladas. Al igual que las 
bacterias, son organismos procariotas, cuyas células no presentan sistemas de 
membranas internas que aíslen los orgánelos del citoplasma.  

 

 

 

 

 

Oscillatoria limosa  

Figura: 4.7 

Oscillatoria limosa: talos de coloración verde oscura, libres o sésiles. Filamentos rectos, 
no estrangulados en las paredes laterales, finamente granulosas. Las células son anchas, 
de forma discoidal. 

Crisophitas: Individuos unicelulares o coloniales, más raramente filamentosos. Presentan 
plastos de color amarillo o marrón, a menudo verdosos, por lo que se conocen 
vulgarmente como algas de color dorado. Existen  multitud de formas diversas.  

 

 

 

                        

                                               Dinobryon divergens 

                                                       Figura: 4.8 

Dinobryon divergens: individuo colonial de células sésiles con caparazones en forma de 
embudo. Las tecas se insertan unas a otras y se encuentran dilatadas en el centro, con la 
parte basal cónica.  

Protozoos 
 
Son eucariotas. Microorganismos formados por una sola célula eucariota de tipo animal con 
nutrición heterótrofa. generalmeate aerobios o facultativos anaerobios, heterótrofos, aunque 
algunos pocos son anaerobios. Entre los mas importantes se incluyen las amibas, los 
flagelados y los ciliados libres y adhendos.  
 
 Están emparentadas evolutivamente con organismos unicelulares autótrofos como los 
flagelados (algas unicelulares).  
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Su formar es variada: algunos presentas estructuras esqueléticas en forma de caparazones 
(radiolarios); paramecium es ciliado y vive en charcas teniendo una zona por donde penetra el 
alimento llamada citostoma. Alimento, bacterias y protozoos más pequeños, posee dos núcleos, 
algunos poseen pseudópodos; otros son flagelados. Se reproducen: 
-Asexualmente: por división simple, gemación y división múltiple. 
-Sexualmente: fusión de los núcleos, asociada o no la fusión del citoplasma. Algunos tienen 
ciclos reproductores complejos, como por ejemplo: plasmodium, causante del paludismo o 
malaria.  
Los protozoos se alimentan de bacterias y de otros microorganismos, asi como de materia 
orgánica particulada. Son esenciales en la operación de plantas biológicas de tratamiento y en 
los rios, pues mantienen un  balance entre los diferentes grupos de microorganismos. . 
 
Ameba: Protozoos característicos por emitir pseudópodos o prolongaciones del citoplasma, que 
ayudan en el desplazamiento y captura del alimento.  

 

 

 

                                                     Ameboide desnudo 

                                                                    Figura 4.9 

Ameboide desnudo: individuo de forma indefinida, sin caparazón o teca, cuya emisión de 
pseudópodos es variable en el cuerpo. Se alimenta de bacterias y materia orgánica del medio. 
 
Ciliados Libres: Aquí se agrupan protozoos cuya célula presenta cilios, fundamentales en la 
locomoción y captura de alimentos. Su hábitat fundamental es el agua libre, desplazándose y 
alimentándose de las bacterias dispersas en el medio.  

 

 

 

                                                  Chilodonella sp 

                                                     Figura: 4.10 

Chilodonella sp.: protozoo ciliado, incluido en el grupo de los Gymnostómidos, que se alimenta 
de bacterias y se desarrolla en medios con cierta carga de materia orgánica. 
 
Ciliados fijos: Agrupa protozoos ciliados, cuyas células se fijan a sustratos mediante un 
pedúnculo, aunque existen también especies móviles. Se desarrollan de forma solitaria o 
formando colonias. Los individuos de este grupo se alimentan de bacterias.  

 

44 



 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   Opercularia sp 

                                                       Figura: 4.11 

Opercularia sp.: protozoo ciliado peritrico, colonial, fijo a sustratos mediante pedúnculo 
no contráctil. Esta especie se desarrolla en medios con elevada carga de materia orgánica 
y baja concentración de oxígeno disuelto, así como en presencia de vertidos industriales.  

Flagelados 

 

 

 

 

 

Flagelados 

Figura:  4.12 

 
Son un grupo de protozoos caracterizados por su movilidad, producidas por un apendice largo 
que se mueve como un latigo es responsable de su propulcion en medios liquidos. 
Son tan finos miden unos 20 nm no es posible verlos en microscopios opticos y hay que recurrir 
a tinciones especificas para flagelados que aumentan su diametro.  La disposicion de los 
flagelados varian segun las bacterias 

 

 

 

 

45 



 
 

MICROCRUSTACEOS 

 Los crustaceos son animales multicelulares, aerobios y heterótrofos, artrópodos de 
respiración bronquial, de cuerpo cubierto con un caparazon o concha y que tienen 
cierto número de patas dispuestas simetricamente.  
 
 
 
CLADOCEROS 
 
 
                                
 
 
 
 
                                              
                                                     

Figura: 4.13 
 
Muchos de estos pequeños crustáceos también se alimentan de vegetales y otros 
animales muertos, contribuyendo por tanto a la limpieza de las aguas. Abundan estos 
seres diminutos, entre ellos se destacan los Cladóceros muy importantes en la biota de 
las aguas dulces. En los cultivos se reproducen muy rápidamente no dejando un solo 
espacio dentro de la placa en pocos días. La principal especie aquí presente es del 
Género Daphnia (Familia Daphnidae). Al colector le es fácil reconocer por su parecido a 
una pulga. 
 Los huevos de esta Daphnia resiste la sequía de Cueva del Agua todo el tiempo que 
demore el retorno de las aguas subterráneas. Tan pronto estas regresan, comienzan a 
reproducirse a un ritmo acelerado.  
 
COPEPODOS 
 
 
 

 

               

                                                                          

 

Figura: 4.14 

 

Otro orden fácil de reconocer son los Copépodos pues la mayoría tienen un solo ojo en la 
parte anterior de la cabeza. Estos prefieren los tejidos vegetales en descomposición. 
Hemos de señalar que estos microcrustáceos son muy útiles en la exterminación de las 
larvas de los mosquitos  
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Ácaro 
                                                  Figura: 4.15 
El polvo de casa es la fuente principal de alérgenos intradomiciliarios. Está formado por materia 
inorgánica y orgánica incluyendo fibras de distinto origen, hongos, bacterias, enzimas, pólenes, 
insectos, pelos de animales y ácaros. 
Los ácaros del polvo doméstico constituyen en nuestros días la principal fuente de alérgenos en 
todo el mundo, alcanzando su  mayor desarrollo en áreas tropicales y subtropicales con hábitos 
sociales occidentalizados.  
Los ácaros domésticos son artrópodos, relacionados con las arañas y escorpiones, que tienen 
un tamaño microscópico de aproximadamente 0,3  mm, ocho patas, son ciegos y viven de 
escamas de piel y otros detritos. Crecen en un rango de temperatura muy estrecho de 23  a 25 
ºC y mueren cuando son sometidos a temperaturas inferiores a los –20 ºC durante 24 horas. 
Cuando disminuye la humedad relativa ambiente, se refugian en la profundidad de alfombras, 
colchones y almohadas, donde pueden permanecer vivos durante meses. Los ácaros excretan 
alimentos parcialmente digeridos y enzimas digestivas en forma de partículas fecales muy 
pequeñas, que contienen a los alérgenos principales que aspiramos cotidianamente.  

Rotiferos 
Los rotiferos son animales microscopicos, multicelulares, aerobios, heterótrofos, muy efectivos 
en el consumo de bacterias y particulas pequenas de materia orgánica. Se encuentran en 
efluentes aerobios de plantas de tratamiento de aguas residuales.  
Los rotíferos son de forma variada (cilíndricos, alargados, etc.), simetría bilateral y 
extremamente segmentados. En su mayoría viven en aguas dulces. En su parte anterior 
poseen un órgano ciliado rotatorio llamado corona, que utilizan para desplazarse, o generar 
corrientes de agua para capturar las partículas alimenticias. El tronco finaliza en un pie estrecho 
y retráctil provisto de apéndices que les permiten adherirse al suelo. Se reproducen 
sexualmente de forma habitual, pero se conocen formas de reproducción por partenogénesis. 

 

 

 

                                                           Lecane sp 

   Figura: 4.16 
 

Lecane sp.: microorganismo que presenta caparazón con dos placas; pié corto y ancho, con un 
solo elemento libre, que surge del lado ventral del caparazón. Presenta uno o dos dedos. Con 
frecuencia se fija con los dedos y nada alrededor del punto de fijación.  
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Virus 

 

 

 

                                                               Figura 4.17 
Son "algo" que contiene en si mismo toda la información necesaria para su reproducción. 
Constituidos por DNA o RNA, con un recubrimiento proteinico, invaden una célula viva donde 
el material viral genetico redirige las actividades celulares hacia la producción de nuevas 
particulas virales a costa de la célula huesped. Cuando una célula infectada muere se emite una 
gran cantidad de virus que infectaran otras células; los virus requieren un huesped, y para 
sobrevivir cuando se dispersan en el ambiente son metabólicamente inertes. Poseen una gran 
resistencia a la inactivación por agentes ambientales adversos, a la desinfección con cloro u 
ozono y son inmunes a los antibióticos. Los virus de origen humano tienen la capacidad 
potencial de infectar otros humanos. El virus de la polio es la causa mas comun de la poliomielitis,  
enfermedad que puede crear invalidez permanente y que se ha controlado  gracias a la 
disponibilidad de vacunas. El virus de la hepatis A es el clasico  virus de origen hidrico, 
responsable en Nueva Delhi  de mas de 30.000 casos en 1956.-1956  el virus Norwalk. causa 
vomito y diarrea severa y los Rota producen el sindrome de la diarrea infantil, la cual causa la 
muerte de millones de niños en paises subdesarrollados.  
 

Macroinvertebrados benticos 
 

Este grupo de organismos incluye gusanos planos, anelidos, moluscos, crustaceos e insectos. 
Generalmente son organismos retenidos sobre tamiz numero treinta. Son utiles para 
determinar efectos de polución debido a cargas organicas, alteración de sustratos y 
sustancias toxicas. 

Nematodos 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                                                        Figura:4.18 
 
Los nematodos de vida libre suelen tener un tamaño comprendido entre 0,2 y 1,5 mm de largo, 
con un diámetro que no pasa de los 30 µm., en estado adulto. 
Son pequeños gusanos no segmentados de cuerpo fusiforme.  Su alimentación puede ser  
herbívora, carnívora o saprófaga, que obtienen en tierra y aguas dulces o saladas, según el 
medio que habiten. Aunque la mayoría de los nematodos viven libremente, algunos de ellos son 
parásitos de animales o vegetales. Son el grupo más numeroso en individuos y especies.  A 
diferencia de los fitófagos, poseen una armadura dentada alrededor de sus mandíbulas. 
 
Entre los patogenos del agua mas citados se incluyen el Ascaris lumbricoides, Enterobius 
vermicularis y Fasciola hepatica. Incluyen animales acuaticos que se encuentran, algunas  
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veces, en filtros lentos de arena y en plantas aerobias de tratamiento de aguas residuales. 
Sirven como alimento de otras especies y pueden alterar la calidad del agua de consumo al 
desarrollarse sobre la superficie de los filtros; ademas ingieren bacterias y virus, y los hacen asi 
resistentes a la cloracion. 

Platelmintos 

 

 

 

 

Figura: 4.19 

Tenia 
Gusanos parasitos en su mayoria, casi todos hermafroditas, de cuerpo aplanado, sin aparato 
circulatorio ni respiratorio. De importancia en aguas por su patogenicidad se citan el 
Hymenolepis nana, las tenias y el Trichuris trichiura. 

Peces 

 

 

 

 

                                                              Figura:4.20 

 
Los peces son vertebrados acuaticos, de respiracion branquial. Son un constituyente importante 
del ecosistema acuatico porque sirven como indicador de calidad ambiental; son facilmente 
afectados por cambios en la salinidad, pH, temperatura y oxígeno disuelto. 
 
4.3 CONDICIONES QUE  EJERCEN EL CRECIMIENTO MICROBIANO 
 
El tipo de microorganismo encontrado en un ambiente acuático viene determinado por las 
condiciones físicas y químicas que prevalecen en ese ambiente. Estas condiciones ambientales 
varían de un extremo a otro dependiendo de la temperatura, luz, pH y nutrientes. 
 
Temperatura: La temperatura de la superficie está comprendida entre los 0° C de los polos y 
los 40° C del Ecuador. En las profundidades la temperatura ronda los 5° C. 
Pyrodictium occultum aislado de las aguas que rodean la isla de Vulcano en Italia tiene una 
temperatura óptima de crecimiento de 105° C y no crece por debajo de 82° C. 
 
Luz: La mayor parte de las formas de vida acuática dependen, directa o indirectamente, de los 
productos metabólicos de los organismos fotosintéticos. Los principales organismos 
fotosintéticos de los ambientes acuáticos son las algas y cianobacterias. Su crecimiento está 
restringido a las capas altas de las aguas (0-50  m y en condiciones óptimas de claridad hasta 
125  m). 
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pH: Los microorganismos acuáticos crecen mejor a pH: 6,5 - 8,5. El pH del agua de mar 
va de 7,5 a 8,5. Los lagos y ríos presentan un gran rango de pH dependiendo de las 
condiciones ambientales locales (pH: 1,0 - 11,5). 
 
Nutrientes: La cantidad y tipo de nutrientes presentes en un ambiente acuático influye 
Significativamente en el crecimiento microbiano. Los nitratos y fosfatos son constituyentes 
inorgánicos comunes que promueven el crecimiento de las algas. Cantidades excesivas de 
ellos causan un crecimiento excesivo de las algas de tal manera que se reduce la cantidad de 
oxígeno en el agua provocando asfixia en otras formas de vida acuática. 
 
4.4  METABOLISMO MICROBIANO 
 
La comprensión de las actividades bioquímicas de los microorganismos importantes es básica 
en el proyecto del tratamiento biológico y en la elección de los procesos que forman parte de él. 
Los dos temas principales que se estudian en este apartado son: (1) las necesidades nutritivas 
generales de los microorganismos habitualmente presentes en el tratamiento del agua residual, 
y (2) la naturaleza del metabolismo microbiano, en función de la necesidad de oxígeno 
molecular. 
 
4.4.1 Necesidades nutritivas para el crecimiento microbiano 
 
Para poder reproducirse y funcionar de manera correcta, un organismo necesita: (1) una fuente 
de energia; (2) carbono para la síntesis de materia celular nueva, y (3) elementos inorgánicos 
(nutrientes) tales como nitrogeno, fosforo, azufre, potasio, calcio y magnesio. Los nutrientes 
orgánicos (factores de crecimiento) también pueden ser necesarios para la síntesis celular. En 
el siguiente apartado se trata de las necesidades de fuentes de carbono y de energía, 
normalmente conocidas como substratos, de nutrientes y de factores de crecimiento para los 
diferentes tipos de organismos. 
 
Fuentes de energia y de carbono. La materia orgánica y el dióxido de carbono son dos de las 
principales fuentes de carbono celular para los microorganismos. Los organismos que utilizan el 
carbono orgánico para la formación de tejido celular se denominan heterótrofos. Los 
organismos que obtienen carbono celular a partir del dióxido de carbono reciben el nombre de 
organismos autótrofos. El proceso de conversión del dióxido de carbono a tejido celular 
orgánico es un proceso reductivo que precisa un suministro neto de energía. Por lo tanto, los 
organismos autótrofos deben emplear una parte mayor de su energía para la síntesis de tejido 
celular que los organismos heterótrofos, lo cual comporta unas tasas de crecimiento menores 
que las de éstos. 
La energía necesaria para la síntesis celular se obtiene de la luz o bien de las reacciones 
químicas de oxidación. Los organismos capaces de utilizar la luz como fuente de energía 
reciben el nombre de organismos fotótrofos. Estos organismos pueden ser heterótrofos 
(algunas bacterias sulfurosas) o autótrofos (algas y bacterias fotosinteticas). Los organismos 
que obtienen la energía a partir de reacciones químicas se conocen como organismos 
quimiótrofos. Al igual que en el caso de los fotótrofos, los organismos quimiótrofos también 
pueden ser heterótrofos (protozoos, hongos y la mayorfa de las bacterias) o autótrofos 
(bacterias nitrificantes). Los organismos quimioautótrofos consiguen la energía: a partir de la 
oxidación de compuestos inorgánicos reducidos tales como el amoniaco, el nitrito y el sulfuro. 
Los organismos quimioheterótrofos suelen obtener la energía mediante la oxidación de 
compuestos orgánicos. En la Tabla 4.7 se resume la clasificación de los microorganismos en 
base a 1as fuentes de energia y carbono celular. En las Figuras 4.21 a 4.23  se esquematizan 
los mecanismos tipicos de metabolismo bacteriano. 
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Necesidades de nutrientes y de factores de crecimiento. En ocasiones, los nutrientes 
pueden condicionar y limitar, en mayor  medida que el carbono y la energ ía, la síntesis celular y 
el crecimiento bacteriano. Los principales nutrientes inorgánicos necesarios para los 
microorganismos son: N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Na, y Cl, mientras que entre los nutrientes de 
menor importancia se hallan el Zn, Mn, Mo, Se, Co, Cu, Ni, V y W . 
 

Tabla 4.7 
Clasificación general de los microorganismos atendiendo a sus fuentes de 
energia y de carbono 

 

                                                           
                                                                 Figura 4.21 

Esquema del metabolismo bacteriano quimioheterótrofo 
 

AI margen de los nutrientes inorgónicos que se acaban de citar, algunos microorganismos 
pueden necesitar también algunos nutrientes orgánicos. Los nutrientes orgánicos,  
conocidos como «factores de crecimiento», son compuestos que necesitan los organismos  
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como precursores o constituyentes para la síntesis de materia celular orgánica que no se puede 
obtener a partir de otras fuentes de carbono. A pesar de que los factores de crecimiento varían 
de un organismo a otro, los principales factores de crecimiento se pueden dividir en las 
siguientes tres clases: (1) aminoácidos; (2) purinas y pirimidinas, y (3) vitaminas [34]. 
 
La nutrición bacteriana y los procesos de tratamiento biológicos.  
 
 El principal objelivo de la mayoria de los procesos de tratamiento biológico es la reducción del 
contenido de materia orgánica (DBO carbonosa) del agua  residual. Para conseguir este 
objetivo, son de gran importancia los organismos quimioheterótrofos, pues además de energía y 
carbono, también necesitan compuestos orgánicos. Cuando los objetivos del tratamiento 
incluyan la conversión de amoniaco en nitrato, son de gran importancia las bacterias nitrificantes 
quimioheterótrofas. 
Las aguas residuales municipales suelen contener cantidades de nutrientes (tanto orgánicos 
como inorgánicos) adecuadas para permitir el tratamiento biológico para la eliminación de la 
DBO carbonosa. No obstante, en aguas residuales de origen industrial, puede ocurrir que no 
exista suficiente presencia de nutrientes. En tales casos. es necesario añadir nutrientes para 
permitir el adecuado crecimiento bacteriano y la consiguiente degradación de los residuos 
orgánicos. 
 
 
4.4.2 TIPOS DE METABOLISMOS MICROBIANO 

 
Dentro de las organismos quimioheterótrofos. se puede realizar una nueva clasificación 
atendiendo a las características de su metabolismo y a sus necesidades de oxígeno molecular. 
Los organismos que generan energía por transporte de electrones mediante enzimas desde un 
donante de electrones hasta un aceptor de electrones exterior tienen un metabolismo 
respiratorio. En cambio, el metabolismo fermentativo no incluye la participación de un aceptor 
exterior. La fermentación es un proceso de producción de energía menos eficiente que la 
respiración; como consecuencia de ello, los organismos heterótrofos estrictamente 
fermentativos se caracterizan por tasas de crecimiento y de producción celular menores que las 
de los organismos heterótrofos respiratorios. 
Cuando el oxígeno molecular actúa como aceptor de electrones en los metabolismos 
respiratorios, el proceso recibe el nombre de respiración aerobia. Los organismos que se basan 
en la respiración aerobia para satisfacer sus necesidades energeticas solo pueden sobrevivir si 
existe una aportación suficiente de oxígeno molecular. Estos organismos reciben el nombre de 
organismos aerobios obligados. Algunos compuestos inorgánicos oxidados tales como el nitrato 
o el nitrito, pueden hacer las funciones de aceptores de electrones para ciertos organismos 
respiratorios en ausencia de oxígeno molecular (vease Tabla 4.8). En la ingeniería ambiental, 
los procesos en que intervienen estos organismos reciben el nombre de procesos anóxicos. 
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TABLA 4.8 
Aceptores de eiectrones en las reacciones bacterianas norrnaimenie  

presentes en ei agua residual 
 

Ambiente 
 
Aerobio 
Anaerobio 

Aceptor de electrones 
 
Oxígeno, O2         
Nitrato, NO3 
Sulfato, SO4

2 
Dióxido de carbono, CO2 

 

Proceso 
 
Metabolismo aerobio 
Desnitrificacióna  

Reducción del sulfato 
Metanogénesis 

También conocida como desnitrificación anóxica. 
 
Los organismos que generan energía por fermentación y solo pueden existir en un medio en 
ausencia de oxígeno, se denominan anaerobios obligados. Los organismos que generan 
energía por fermentación y que tienen la capacidad de crecer, tanto en presencia como en 
ausencia de oxígeno molecular, reciben el nombre de organismos anaerobios facultativos, y se 
pueden clasificar en dos grupos, atendiendo a sus posibilidades metabólicas. Los organismos 
anaerobios facultativos puros pueden cambiar de metabolismo fermentativo a respiratorio, 
dependiendo de la presencia o ausencia de oxígeno molecular. Los organismos anaerobios 
aerotolerantes tienen un metabolismo estrictamente fermentativo, pero son relativamente 
insensibles a la presencia de oxígeno molecular. 
 
 

 
Figura 4.22 

Esquema del metabolismos bacteriano quimioautótrofo 
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Figura:4.23 
Esquema del metabolismo bacteriano fotoautótrofo 

 
4.5 IMPORTANCIA DE LOS MICROORGANISMOS PRESENTES EN EL 
TRATAMIENTO BIOLOGICO DEL AGUA RESIDUAL. 
 
El grado de tratamiento requerido para un agua residual depende mucho de la materia orgánica 
que se esta desechando, por lo que hay  que considerar el tipo de microorganismo que se vaya 
a emplear. Tiene que ser un cultivo muy eficiente capaz de degradar componentes en el cual 
alteren los límites de descarga. A continuación se detallaran el papel de los protagonistas 
(microorganismo) en el tratamiento biológico: 
 
Las bacterias el papel clave de las bacterias es el de descomponer la materia orgánica 
producida por otros organismos vivientes. En el proceso de lodos activados, las bacterias 
son los microorganismos más importantes, ya que estos son la causa de descomposición 
de la materia orgánica del efluente. 
 
Hongos, son organismos de gran importancia en el tratamiento de aguas residuales de origen 
industrial y en la formación de compuestos a partir de residuos sólidos orgánicos ya que tienen 
la capacidad de los hongos para sobrevivir en condiciones pH bajos y escasa disponibilidad de 
nitrógeno. 
 
Algas, su importancia en los procesos de tratamiento biológico estriba en dos hechos en laguna 
de estabilización, la capacidad de algas para generar oxigeno por fotosíntesis es vital para la 
ecología del medio ambiente acuático.  
Para que una laguna de oxidación aerobia o facultativa funcione adecuadamente la presencia 
de algas es necesario para suministrar el oxigeno a las bacterias heterótrofas aerobias. 
 
Los protozoos son los microorganismos más abundantes de la microfauna en los tratamientos 
de lodos activados, y pueden llegar a alcanzar valores medios en los reactores biológicos 
constituyendo aproximadamente el 5% del peso seco de los sólidos en suspensión del licor 
mezcla. 
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Los protozoos están representados en el licor mezcla por flagelados, amebas y sobre todo 
ciliados. Cada uno de estos grupos desempeña una función concreta en sistema y su aparición  
y abundancia reflejan las distintas condiciones físico-químicas existentes en los tanques de 
aeración, lo que resulta ser un índice muy útil para valorar la eficiencia del proceso de 
depuración. 
Los ciliados, flagelados y amebas consumen bacterias y materia orgánica, en el cual  actúan 
como purificadores de los efluentes de procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales. 
 
Ciliados: Son los depredadores de las bacterias, considerándose  el rey de la planta, 
moviéndose rápido, girando sobre sí mismo, buscando los lugares más cálidos, utilizando sus 
cilios para generar un remolino y atraer a bacterias y disminuir la DBO. Allí va, moviéndose 
según se encuentre con un obstáculo, con oxígeno o con un producto químico. Podría decirse 
que tiene una conducta al verlo alejarse de las áreas desagradables. 
La presencia de protozoos ciliados en los fangos activos es de gran importancia en el proceso, 
ya que contribuyen directamente a la clarificación del efluente a través de dos actividades: la 
floculación y la depredación, siendo esta última la más importante. 
Existen  diversos estudios que han demostrado experimentalmente que la presencia de 
protozoos ciliados en estaciones depuradoras mejora la calidad del efluente. 

 
 La ameba se mueve lentamente y  absorben la DBO envolviéndola con su cuerpo.  
 
 Los flagelados, con apéndices que parecen látigos que usan para nadar en la masa liquida y 
absorbiendo DBO a través de la pared de la célula. Los flagelos tienen una estructura igual a las 
cilias pero son más largos. Estos microorganismos se mueven con los flagelos hacia delante 
pareciendo que los flagelos arrastran al resto del cuerpo. Se cuentan por millares por centímetro 
cúbico. Son unos de los pocos organismos capaces de sobrevivir en medios fuertemente 
contaminados con orgánicos.  
Deben haber una pequeña proporción en la operación normal de la planta. Al igual que las 
amebas deben predominar en la puesta en marcha de la planta.  
Los flagelados no son abundantes cuando el proceso de depuración funciona adecuadamente. 
Su elevada densidad en los reactores se relaciona con las primeras etapas de la puesta en 
marcha de la instalación, cuando las poblaciones estables de protozoos ciliados no se han 
desarrollado todavía. La presencia excesiva en un fango estable indica una baja oxigenación 
del mismo o un exceso de carga orgánica. 
 
Los rotíferos, son muy eficaces en la eliminación de  ciliados, bacterias dispersas, y floculadas 
así como pequeñas partículas de materia orgánica. Su presencia en un efluente  indica un 
proceso aerobio de purificación biológica muy eficiente. 
 
Los crustáceos, son especies dominantes como predadores de plancton, ya que su mayor 
alimento son los ciliados y flagelados, No deseamos su presencia al inicio del proceso  porque 
se alimentan de los microorganismos que necesitamos para disminuir la DBO.Una vez que se 
han instalado dominan rápidamente el nicho por su alta multiplicación. 
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Fig. 4.24 
Aumento de la población bacteriana, controlada por los ciliados que a su vez son pasto de los 

rotíferos y crustáceos 
 
La Figura 4.24 ilustra la interrelación entre las bacterias y otras formas de plancton animal 
tales como protozoos ciliados, rotiferos y crustáceos. Las dos curvas decrecientes que se 
muestran corresponden una a las bacterias que se encuentran en los lodos y la otra a las 
bacterias coliformes solamente. Las dos curvas en forma de campana corresponden a 
protozoo, ciliados, rotíferos y crustáceos. 
Después de entrar en el curso de agua con el agua residual, las bacterias se reproducen y 
llegan a ser abundantes alimentándose de la máteria orgánica del vertido. Los protozoos 
ciliados, inicialmente pocos en número se alimentan de las bacterias. La población de 
bacterias va disminuyendo gradualmente, tanto por un proceso natural de mortalidad, 
como por servir de alimentación para los protozoos. Despues de unos 2 dias de discurrir 
por el cauce, a unos 38 km aguas abajo del punto 0, el medio se hace más adecuado para 
ciliados, que forman el grupo dominante de zooplancton. 
Despues de 7 dias, 135 km más abajo del punto 0, los ciliados pasan a ser victimas de los 
rotíferos y los crustáceos que pasan a ser las especies dominantes. De esta forma el pro-
ceso biológico de degradación y consumo de las aguas residuales depende de una 
sucesión interrelacionada de especies de zooplancton, tales que una especie vive y capturá 
a otras. 
Esta relación entre las bacterias y sus predadores es la que se encuentra en la operación de 
una moderna planta de tratamiento de aguas residuales. De hecho este curso de agua del 
que hemos hablado es muy parecido al proceso que tiene lugar en una planta de aguas 
residuales. 
La estabilización o depuración del agua residual en una planta es más rápida cuando están 
presentes los feroces ciliados, comedores de bacterias, que mantienen la población de 
bacterias en unos valores bajos pero con unas tasas de crecimiento muy alias. En algunas 
de las plantas de tratamiento. el examén microscópico se hace de una forma rutinaria, 
para observar las lineas de desarrollo entre predadores de bacterias y estas mismas. 
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4.5.1 EFECTOS NEGATIVOS DE LA SOBREPOBLACION DE CIERTOS 
MICROORGANISMOS. 
 
Ya podemos pasar a los malos de la película. La presencia de ciertos microorganismos afecta 
fuertemente a la operación. Como por ejemplo: 

  Problemas en el tanque de aireación (bajo OD, mezcla inadecuada, turbulencia 
violenta y “surging”) y problemas de espumas.  

  Problemas en el clarificador que incluyen de floculación, espumoso (bulking). 

Los dos mayores problemas comúnmente encontrados en las plantas de barros activados son 
la formación de espuma y bulking filamentoso. Y ambos tienen el accionar de microorganismos 
actuando en contra de la operación.  
 
Así, si se encuentra espuma grasosa café oscuro en la parte superior del clarificador, es seguro 
que se tienen organismos filamentosos. El operador sabe que hacer: controlará las grasas 
entrantes y las recicladas y removerá la espuma del tanque de aireación y del clarificador. Por 
supuesto, no reciclará la espuma removida a través de la planta.   
 
Por otro lado si el licor mezclado sedimenta lentamente y compacta pobremente pero el 
sobrenadante es bastante claro, el operador va a agregar cloro, monitoreará la sedimentabilidad 
(esperando una mejorar en menos de 3 días, controlará la turbidez (si el efluente clarificado se 
vuelve turbio reducirá la dosis). El microbiólogo observará los filamentos, con el microscopio, 
durante todo el proceso y hará detener la cloración cuando sólo quedan vainas vacías.  
 
Todo el mundo sabe que hacer pero  ¿Cómo y por que afectan estas bacterias? Sus filamentos 
evitan que los flóculos de materia orgánica sean compactos. Entre los filamentos queda aire 
atrapado y el barro tiende a flotar y a formar espuma. Los filamentosos crecen cuando hay poca 
DBO, cuando la relación carga/masa de lodo es baja, cuando faltan nutrientes y cuando hay 
tóxicos presentes o condiciones sépticas. ¿Qué es lo que ocurrió? Las bacterias con forma 
esférica (formadores de flóculos) mueren por falta de DBO o de nutrientes. En estas 
condiciones los microorganismos con largos filamentos pueden conseguir alimentos que están 
alejados del cuerpo y terminan prevaleciendo.   
 
Algunas veces la ausencia de filamentosos es negativa. Cuando se tiene una formación 
pobre de flóculos, pequeños y débiles flotan en el clarificador volviendo turbio el efluente. 
Estas bacterias de 50 a 70 micrones necesitan ¡de unos pocos filamentosos! En estos 
casos debe reducirse el oxígeno porque hay una sobre aireación. 
 
Los siguientes malos son los NEMATODOS, con músculos relativamente poderosos avanzan 
por los espacios microscópicos. Ágiles y elásticos pueden pasar por estos espacios con rigidez 
y solidez quebrando así los flóculos de lodos. Estos gusanos se alimentan de bacterias, rotíferos 
y nematodos menores. Su presencia indica que estamos con un lodo “viejo” estamos hablando 
de un “gusano muy evolucionado”. El termino lo aplico por su formato exterior, independiente de 
su fisiología, ya que aquí solo estamos valorando su efecto sobre el tratamiento del 
efluente. Hay que recalcar que si  estas especies se salen de control (metabolismo acelerado) 
se hacen resistentes a la cloración complicando la depuración ya que este es un 
microorganismo patógeno. 
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4.5.2 CINETICA DEL CRECIMIENTO BACTERIANO EN CULTIVOS  MIXTOS Y 
PUROS. 
 
CRECIMIENTO BACTERIANO 
 
El control efectivo del medio ambiente en que se desarrolla el tratamiento biológico del agua 
residual se basa en la comprensión de los principios fundamentales que rigen el crecimiento de 
los microorganismos. El siguiente apartado trata del crecimiento de las bacterias, los 
organismos de mayor importancia en el tratamiento biológico 
 
 
Características principales del crecimiento en cultivos puros. 
 
Como se ha indicado anteriormente, las bacterias se pueden reproducir por fisión binaria, 
sexualmente o por gemación. Por lo general, se reproducen por fisión binaria, es decir, por 
división; la célula original se transforma en dos nuevos organismos. El tiempo necesario para 
cada fisión, que recibe el nombre de tiempo de generación, puede variar entre días y menos de 
20 minutos. Por ejemplo, si el tiempo de generación es de 30 minutos, Una bacteria producirá 
16.777.216 bacterias después de un periodo de 12 h. Esta es una cifra hipotética, puesto que 
las bacterias no continúan dividiendose indefinidamente a causa de diversas limitaciones 
ambientales, tales como la concentración del substrato, la concentración de nutrientes, e incluso 
el tamano del sistema. 
 
Crecimiento en terminos de numero de bacterias. La forma general en que se produce el 
crecimiento de las bacterias en un cultivo discontinuo se ilustra en la Figura 8-5. Inicialmente, se 
inocula un pequeno número de organismos en un volumen determinado de un medio de cultivo 
y se registra el número de organismos viables en función del tiempo. El modelo de crecimiento 
basado en el número de células consta, más o menos, de cuatro fases diferenciadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 4.25 
Curva de crecimiento bacteriano típico, en término de número de bacterias 
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1.   Fase de retardo.   
 Tras la adición de un inóculo a un medio de cultivo, la fase de retardo representa el tiempo 
necesario para que los organismos se aclimaten a las nuevas condiciones ambientales y 
comiencen a dividirse. 
 
2.   Fase de crecimiento exponencial. Durante esta fase, la célula se divide a una velocidad 
determinada por su tiempo de generación y su capacidad de procesar alimento (tasa constante 
de crecimiento porcentual). 
 
3.   Fase estacionaria. En esta fase, la población permanece constante. Las razones que se 
apuntan para la explicaciön de este fenómeno son las siguientes: (a) las células han agotado el 
substrato o los nutrientes necesarios para el crecimiento, y (b) la generación de células nuevas 
se compensa con la muerte de células viejas de muerte exponencial. 
 
Durante esta fase, la tasa de mortalidad de bacterias excede la de generación de células 
nuevas. La tasa de mortalidad suele ser función de la población viable y de las característi-cas 
ambientales. En algunos casos, la fase de muerte exponencial se corresponde con la inversa de 
la fase de Crecimiento exponencial. 
 
Crecimiento en términos de masa de bacterias. El modelo de crecimiento también se puede 
abordar estudiando la variación con el tiempo de la masa de microorganismos. En este modelo 
de Crecimiento también se pueden diferenciar cuatro fases. 
 
1.Fase de retardo. De nuevo, las bacterias precisan de cierto tiempo para aclimatarse al nuevo 
medio. Cuando se aborda el estudio en terminos de masa de bacterias, la fase de retardo no es 
tan larga como en el enfoque en función del número de bacterias, debido a que la masa de 
bacterias empieza a aumentar antes de que se produzca la división celular. 
 
2. Fase de crecimiento exponencial. Siempre existe una cantidad en exceso de alimento 
alrededor de los microorganismos; la tasa de metabolismo y crecimiento solo es función de la 
capacidad de los organismos para procesar el substrato. 
 
3.Fase de crecimiento decreciente. La tasa de crecimiento, y en consecuencia la masa de 
bacterias, disminuyen como consecuencia de la limitada disponibilidad de alimento. 
 
4.Fase endogena. Los microorganismos se ven forzados a metabolizar su propio protoplasma 
sin reposición del mismo, ya que la concentración de alimento disponible se encuentra al 
minimo. Durante esta fase, se puede presentar el fenómeno conocido con el nombre de lisis, 
según el cual los nutrientes que quedan en las células muertas se difunden en el medio 
proporcionando alimento a las células vivas existentes («crecimiento críptico»). 
 
Crecimiento en cultivos mixtos 
 
Es importante observar que la anterior discusión se refiere a una única población de 
microorganismos. En general, los procesos de tratamiento biológico están compuestos por 
complejas poblaciones biológicas mezcladas e interrelacionadas, en las que cada 
microorganismo del sistema tiene su propia curva de crecimiento. La posición y forma de la 
curva particular de crecimiento dentro del sistema, en función del tiempo, depende del alimento 
y de los nutrientes disponibles, asi como de factores ambientales tales como la temperatura y el 
pH y del carácter aerobio o anaerobio del sistema. La variación con el tiempo del predominio de 
microorganismos en la estabilización aerobia de un agua residual orgánica se presenta en la 
Figura 4.25. Si bien las bacterias son de importancia capital, existén muchos otros organismos 
que participan en la estabilización del residuo orgánico.  
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AI proyectar o analizar un proceso de tratamiento biológico, el ingeniero deberá pensar en 
términos de un ecosistema, o comunidad, tal como el que se muestra en la Figura 4.25, y no en 
una «caja negra» que solo contenga microorganismos misteriosos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 4.26 
 
Crecimiento relativo de los microorganismos en el curso de la estabilización de un residuo orgánico 

en un medio líquido. 
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5.0 METODOS PARA IDENTIFICACION DE LOS MICROORGANIMOS.  
 
Para realizar una identificación de microorganismo el analista tendrá que conocer  mucho de su 
morfología, tamaño de las especies antes mencionada como también  a que grupo pertenece  e 
inclusive debe ayudarse con un atlas de microorganismos. Primero debe saber  el manejo del 
microscopio como calibrarlo de  acuerdo  al manual  y nivel óptico. 
 
5.1 Manejo y calibración del microscopio 
 
 Microscopios y calibraciones 
 
1.    Microscopio compuesto. 
 
Utilicese un microscopio estándar o uno compuesto invertido para identificación y recuento de 
algas. Equipese cualquiera de ellos con una platina mecánica capaz de pasar todas las partes 
de una célula de recuento bajo la lente del objetivo. El equipo estándar es un juego de 
oculares 10 x o 12,5 x, y objetivos 10 x, 20 x, 40 x y 100 x. Utilicense objetivos que 
proporcionen una distancia de trabajo adecuada para la cámara de recuento. Las 
necesidades de aumento varián con la fracción de plancton que se investigue, el tipo de 
microscopio, la cámara de recuento usada y la óptica. La cámara Sedgwick-Rafter limita los 
aumentos a 200 x aproximadamente. La célula de Palmer-Maloney permite aumentos de 
hasta 500 x. Los microscopios invertidos tienen la resolución limitada por su óptica. El limite útil 
superior del aumento de un objetivo es 1.000 veces la apertura numerica (AN). Por encima de 
ella, no se puede resolver con mayor detalle. Combínense los oculares, ampliadores 
intermedios y objetivos, para conseguir el máximo aumento, sin sobrepasar el limite útil de 
ampliación. Cuando se supera este, se obtiene un aumento vacio. En un aumento vacio, la 
imagen es más grande, pero no se consigue una resolución mayor. La resolución debe ser 
siempre máxima. Es útil la óptica que consigue potenciar el contraste, como el constraste de 
fase o el de interferencia diferencial. 
 
2.    Microscopio estereoscópico 
 
El microscopio estereoscópico consiste esencialmente en dos microscopios completos 
montados en un instrumento binocular para dar una visión estereoscópica y una imagen 
erecta, en lugar de invertida. Utilicese este microscopio para el estudio y recuento de 
componentes grandes del plancton, tales como los microcrustáceos maduros. Inclúyanse 
parejas de oculares lOx a15x en combinación con objetivos de l x a 8 x. Esta óptica 
combinada llena el vacio existente entre las lentes manuales y el microscopio compuesto, y 
proporciona aumentos desde 10x a 120x. Alternativamente; utilicese un instrumento de tipo 
zoom de buena calidad con aumentos comparables. 
 
3.    Microscopio compuesto invertido 
 
El microscopio compuesto invertido se utiliza a menudo de forma rutinaria para recuento del 
plancton en muchos laboratorios1'3. Este instrumento es único en cuanto a que los objetivos 
se encuentran debajo de una plátina móvil y la iluminación procede de arriba, permitiendo asi 
la visión de organismos que se han depositado en el fondo de una cámara. Sitúense las 
muestras en una cámara de sedimentación cilindrica, con el fondo de cristal transparente. 
Existen cámaras de varias capacidades; el tamanño apropiado depende de la densidad de los 
organismos. Tras un periodo conveniente de sedimentación, hágase un recuento de los or-
ganismos en la cámara. 
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La ventaja principal del microscopio invertido es que por simple rotación de la pieza frontal se 
puede examinar (o recontar) la muestra directamente en la cámara de sedimentación a 
cualquier aumento deseado. Aunque no sean los recomendados, los objetivos para inmersión 
en aceite pueden tener algunas aplicaciones útiles. No se necesita más manipulación que la 
sedimentación. En general, se examina una muestra conservada. Existen técnicas para 
muestras con abundantes organismos que tienden a flotar. 
 
4.   Microscopio de epifluorescencia 
 
Un microscopio de epifluorescencia puede ser estándar o invertido. Utiliza luz incidente para 
excitar los electrones en compuestos intracelulares, como son los pigmentos o colorantes 
absorbidos, con la energía emitida durante el retorno de los electrones al estado inicial, que se 
mide como Iuz fluorescente. La técnica se ha aplicado a la identificación microscópica de 
celulas que contienen clorofila (autótrofas) y plancton heterótrofo no pigmentado; tambien se 
han utilizado los colorantes fluorescentes, como primulina o proflavina, para diferenciar 
productores nanoplanctónicos primarios y secundarios5"7. Las longitudes de onda de excitación 
y emisión para pigmentos y colorantes son únicas y requieren distintas combinaciones de filtros 
y fuentes luminosas. Selecciónense las combinaciones de filtros para cada aplicación. El 
microscopio de epifluorescencia es especialmente útil para recuentos de picoplancton y 
poblaciones heterótrofas de flagelados, comunes en la mayoria de los sistemas acuáticos. 
Concentrense las muestras por filtración de membrana. Utilicese el microscopio de 
epifluorescencia como un procedimiento complementario de las técnicas estándar para 
recuento con el microscopio luminoso. 
 
5.    Calibrado del microscopio 
 
Es esencial calibrar el microscopio. El equipo usual para ello es una rejilla de Whipple 
(micrómetro ocular, reticula) situada en una pieza ocular del microscopio y un micrómetro de 
plátina que tiene una escala estandarizada, exactamente rayada sobre un porta de vidrio. El 
disco de Whipple (figura 10200:6) tiene una cuadricula exacta subdividida en 100 cuadritos. 
Uno de ellos, próximo al centro, se subdivide en otros 25 más pequenos. Las dimensiones 
externas de la cuadricula son tales que, con un objetivo de 10 x y un ocular de 10 x, delimita un 
área de l mm2 aproximadamente sobre la plátina del microscopio. 

 
 

Figura 5.1 Ajuste de micrómetro ocular. Se muestra la retícula del micrómetro de 
whipple. 
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Dado que este área puede diferir de un microscopio a otro, se debe calibrar la rejilla de Whipple 
cuidadosamente para cada microscopio. Con los micrómetros ocular y de plátina en paralelo y 
superpuestos parcialmente,  ajústese la linea del borde izquierdo de la rejilla de Whipple con el 
cero  de la escala en el micrómetro de la platina (figura 10200:7). Determinese la anchura de la 
imagen de la rejilla de Whipple hasta una aproximación de 0,01 mm desde la escala del 
micrómetro de la platina. Si la anchura de la imagen de la rejilla de Whipple fuera l mm (1.000 
um) exactamente, los cuadros más grandes serán 1/10 mm (100 um) en un lado. y los más 
pequenos 1/50 mm (20 um). 
Cuando el microscopio se calibra con aumentos mayores, no se verá toda la escala en el 
micrómetro de la platina; háganse las medidas hasta una aproximación de 0,001 mm. Existen 
detalles adicionales para el calibrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORCION DE IMAGEN AUMENTADA DE LA ESCALA MICROMETRICA 

DE LA PLATINA 
            
  Figura 5.2.   Calibración de la cuadricula de Whipple, tal como se ve con ocular 10 x y objetivo   
43 x (aproximadamente 430 x de aumento total). 
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5.2 Examen en fresco de microorganismos. 
 
EL examén en fresco de una Suspensión microbiana es esencial siempre que se desee 
observar microorganismos vivos y conocer sus características (morfología, tamano real, 
color, movimiento, etc.) evitando los artefactos que pueden ocasionar la fijación y la 
tinción. 
 
OBJETIVO  
 
1.    Observar microorganismos vivos y poder estudiar su morfología y color (si lo tienen) 
en las condiciones   más cercanas a la realidad. 
2.    Observar diferentes clases de movimientos microbianos. 
3.    Aprender a emplear correctamente el microscopio. 
 
MATERIAL NECESARIO: 
 
— Mechero ßunsen 
— Asa de siembra 
— Portaobjetos y cubreobjetos o portaobjetos excavados 
— Muestra (p. ej., agua de un charco) 
— Microscopio y aceite de inmersiön 
 
5.2.1 Procedimiento examen en fresco de microorganismos 
 
1. Tomar una gota de la muestra con el asa de siembra previamente flameada y 
depositarla en el portaobjetos. 
 
2. Colocar el cubreobjetos. Para evitar burbujas. depositar el cubreobjetos sobre la gota: 
primero una arista y luego todo el. 
 
3. Observar al microscopio. El calor desprendido por el foco luminoso irá secando 
progresivamente la preparaciön. Como consecuencia. los microorganismos se irán pa-
ralizando y, además. pueden aparecer corrientes de líquido que dificultarán la 
observación de la muestra. 
 
Cuando se observeen estos efectos, levantar el cubreobjetos y anadir mäs líquido. 
Como alternativa, se puede aplicar parafina en los bordes del cubreobjetos. 
4. Dibujar detalladamente los diferentes tipos morfológicos y describir sus movimientos. 
Ejemplos de micoorganismos  que se llegan a observar  en este metodo son:  
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Figura 5.3 
Morfología bacteriana y tipos de agrupaciones 

 
 
Nota: si se desea observar microorganismos eucariotas (fig. 5.3), no será necesario 
emplear el objetivo de inmersión. Por ello, el examen se puede hacer sobre un porta 
excavado directamente (sin cubreobjetos) y el volumen de lä muestra será 
considerablemente mayor. 
 
5.3  Preparación de un frotis bacteriano y tinción simple. 
 
La preparación de un frótis o extensión sobre un portaobjetos es imprescindible para 
poder aplicar los métodos habituales de tinción que permiten la observación al 
microscopio de las bacterias. Se realiza tomando una pequena cantidad de cultivo 
bacteriano, extendiendola sobre  un portaobjeto limpio y fijandola. Puesto que la 
mayoria de las bacterias carecen de coloración, resulta indispensable teñirla para 
poder observarla al microscopio y disposición relativa.  Para ello se puede emplear un 
único colorante. 
 
Objetivos 
 
1.    Realizar un frótis bacteriano para su posterior tinción 
2.    Realizar dos tipos de fijaciones bacterianas y saber en que casos se recomienda 
una u otra. 
3.    Observar la morfología bacteriana y aprender a distinguir los distintos tipos de 
agrupaciones que existen. 
4.    Practicar la observación con el microscopio al máximo aumento y familiarizarse con el 
correcto empleo del aceite de inmersión. 
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FUNDAMENTO 
 
La fijación de una extensión bacteriana es imprescindible para que las bacterias queden 
inactivadas y adheridas al vidrio. De esta manera, no se pierden en los pasos de 
lavado necesarios para la tinción. Se debe procurar. además, que este proceso altere lo 
menos posible la morfología bacteriana. 
Si las bacterias se encuentran resuspendidas en agua, la fijación puede hacerse por 
calentamiento de la muestra sobre el portaobjetos. Es sumamente importante no 
excederse en este proceso para que las bacterias no se deformen o se rompán. 
La fijación de bacterias que se hallan en su propio medio de cultivo debe hacerse 
empleando un procedimiento alternativo como la fijación con metanol. La fijación al 
calor no da en este caso buen resultado, pues la capa de materia orgánica que 
contiene las bacterias, una vez realizada la extensión, tiende a despegarse con 
facilidad en los lavados posteriores. 
 
5.3.1 PROCEDIMIENTO  DE UN  FROTIS BACTERIANO Y   TINCION 
SIMPLE. 
 
MATERIAL NECESARIO. 
— Mechero Bunsen 
— Asa de siembra 
— Pinzas 
— Portaobjetos 
— Muestra a analizar. 
— Colorantes para tinción: 
a)   Solución de cristal violeta al l % 
b)    Solución de safranina al 0,5 % 
— Microscopio y aceite de inmersión 
 
REALIZACIÓN: 
Preparación de un frotis bacteriano (figura 10-1): 
1. Colocar una pequena gota de agua en un portaobjetos limpio. 
 
2. Con el asa de siembra previamente flameada transferir una pequena cantidad del culti-
vo bacteriano en medio sólido a la gota . Remover la mezcla hasta formar una 
suspensión homogénea y extenderla para facilitar su secado. 
 
Nota: si el material de partida es un cultivo en medio líquido, no es necesario realizar 
estos dos primeros pasos. Basta con colocar y extender una muestra de la Suspension 
bacteriana directamente sobre el portaobjetos. 
 
3. Esperar hasta que la fina película de líquido se evapore o bien acelerar este proceso 
con un ventilador o un secador. No eliminar el líquido calentando el portaobjetos a la 
llama. pues las celulas pueden deformarse o romperse. 
 
4. Fijación de las bacterias al vidrio portaobjetos: 
a) Por calor (bacterias procedentes de medio sólido). Pasar tres veces el portaobjetos por 
la llama durante unos segundos. Dejar enfriar el portaobjetos entre los pases. 
b) Con metanol (bacterias procedentes de medio líquido). Añadir unas gotas de metanol 
sobre la extensión completamente seca. Retirar de inmediato el exceso de metanol del 
portaobjetos, golpeándolo por su canto con cuidado contra la mesa de trabajo. Esperar a 
que el metanol se evapore completamente. 
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Tinción simple (fig. 10-2): 
5. Cubrir los frotis con abundante colorante. uno de ellos con cristal violeta y el otro con 
safranina. Dejar actuar los colorantes durante 2 min. 
 
6. Lavar las preparaciones con agua para eliminar el exceso de colorante. Para ello. 
inclinar el portaobjetos y aplicar el chorro de agua en su parte superior permitiendo que 
resbale sobre el frotis. No dirigir el agua directamente sobre el frotis pues podría arrastrar 
parte de el consigo. 
 
7. Eliminar la máxima cantidad de agua de los portaobjetos golpeándolos por su canto con 
cuidado contra la superficie de la mesa de trabajo. 
 
8. Esperar hasta que el líquido se evapore. Este proceso se puede acelerar secando el 
portaobjetos por simple presión entre dos papeles de filtro (en ningún caso frotar el 
portaobjetos). 
 
9. Observar la preparación al microscopio con el objetivo de inmersión. Seleccionar un 
buen campo de observación y dibujando ilustrando la morfología y agrupación de las 
bacterias (fig. 10-3). 
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 5.4 Tinción de Gram 
 
La tinción de Gram es un tipo de tinción diferencial empleado en microbiología para la 
visualización de bacterias, sobre todo en muestras clinicas. Debe su nombre al 
bacteriólogo danes Christian Gram, que desarrolló la tecnica en 1884. Se utiliza tanto 
para poder referirse a la morfología celular bacteriana como para poder realizar una 
primera aproximación a la  diferenciación bacteriana, considerándose Bacteria Gram 
positiva a las bacterias que se visualizan de color violeta y Bacteria Gram negativa a las que 
se visualiza de color rosa.                                                                                            
 
Explicación 
El primer paso en cualquier tinción debe ser siempre la fijación con calor. 
Posteriormente el cristal violeta penetra en todas las células bacterianas (tanto Gram 
positivas como Gram negativas). 
 
El lugol está formado por I2 (yodo) en equilibrio con KI (yoduro de potasio), el cual está 
presente para solubilizar el yodo. El I2 entra en las células y forma un complejo insoluble 
en solución acuosa con el cristal violeta. 
 
La mezcla de alcohol-acetona que se agrega, sirve para realizar la decoloración, ya que 
en la misma es soluble el complejo I2/cristal violeta. Los organismos Gram positivos no 
se decoloran, mientras que los Gram negativos si lo hacen. 
 
Para poner de manifiesto las células Gram negativas se utiliza una coloración de 
contraste. Habitualmente es un colorante de color rojo, como la safranina o la fucsina 
básica. Después de la coloración de contraste las células Gram negativas son rojas, 
mientras que las Gram positivas, permanecen azules. 
 
La safranina puede o no utilizarse, no es crucial para la técnica. Sirve para hacer una 
tinción de contraste que pone de manifiesto las bacterias Gram negativas. AI término del 
protocolo, las Gram positivas se verán azúl-violáceas y las Gram negativas, se verán 
rosas (si no se hizo la tinción de contraste) o rojas (si se usó, por ejemplo, safranina) 
 
En este método de tinción, la extensión bacteriana se cubre con solución de uno de los 
colorantes de violeta de metilo, que se deja actuar durante un lapso determinado. Se 
escurre luego el exceso de violeta de metilo y se añade luego una solución de yodo, que 
se deja durante el mismo tiempo que la anterior; despues se lava el portaobjetos con 
alcohol hasta que este no arrastre más colorante. Sigue a tal tratamiento una coloración 
de contraste, tomo safranina, fucsina fenicada diluida, pardo Bismarck, pironin B o hasta 
inclusive verde de malaquita. 
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Algunos microorganismos retienen el colorante violeta, aún después de tratarlos con un 
decolorante, y el color no se modifica al añadir este; otros pierden con facilidad el primer 
tinte, y toman el segundo. 
 
Los que fijan el violeta, se calificán de grampositivos, y los que pierden la primera 
coloración y retienen la segunda, de gramnegativos. Basándonos pues, en la reacción 
Gram, podemos clasificar a los microorganismos en uno de los dos grupos. 
 
Los colorantes de p-rosanilina son los que mejores resultados dan en la coloración 
Gram. Los representantes más usados de este grupo son violeta de metilo y violeta 
cristal o de genciana. En realidad, violeta de metilo es el nombre atribuido al compuesto 
tetrametil-p-rosanilina. 
El matiz de color de la p-rosanilina se intensifica al aumentar el número de grupos metilo 
en la molecula; por consiguiente, de los tres grupos, el tono más oscuro es la hexametil-
p-rosanilina (violeta cristal), y el tinte más ligero, la tetrametil-p-rosanilina (violeta de 
metilo). Los nombres violeta de metilo 3R, 2R, R, B, 2B, 3B, etc., se refieren al número 
de grupos metilo contenidos. La letra R indica matices rojos, y la letra B, tonos azules. El 
violeta de cristal contiene seis grupos metilo, y se considera como el colorante primario 
mejor para teñir por el metodo de Gram. 
 
La facultad de las células para tomar la coloración Gram no es propia de toda sustancia 
viviente, sino que se limita casi en absoluto a hongos y bacterias. Asi vemos que las 
células de plantas y animales superiores no conservan la primera coloración; los mohos 
se tinen con cierta irregularidad; los granulós de micelios propenden retener el colorante. 
La reacción de Gram no es infalible ni constante; puede variar con el tiempo del cultivo y el 
pH del medio, y quizas por otras causas 
. 
4.5.1 Procedimiento  Tinción de Gram 
 
Fijar un frotis . 
• - Con la ayuda de un mechero, flamear un asa bacteriológica y esperar que enfrie un 
poco. » - Tomar el asa (previamente flameada) y con esta coger un poco de muestra. 
• - Una vez obtenida una pequena cantidad de la muestra (con el asa), hacer que esta 
tenga contacto con una lámina portaobjetos, la cual servirá para depositar la muestra 
contenida en el asa. 
• - Con el asa (conteniendo la muestra) sobre la lámina portaobjetos, proceder a realizar la 
extensión de la muestra en el portaobjetos mediante movimientos giratorios (dar vueltas 
con el asa) sobre la lámina, de tal forma que al terminar la extensión, tengamos como 
producto una espiral en la parte media de la lámina. 
• - Esperar que seque al aire libre o ayudarse con la llama de un mechero para fijar la 
muestra, teniendo en cuenta que el calor no debe ser directo (solo se pasa por la llama), 
puesto que el calor excesivo puede cambiar la morfologia celular de las bacterias a 
observar. El calor deseable es aquel en el que el portaobjetos sea apenas demasiado 
caliente para ser colocado sobre el dorso de la mano. 
Tinción 
Con violeta cristal o violeta de genciana, utilizando una cantidad suficiente de dicho 
colorante sobre la muestra, como para lograr cubrirla por completo. Se deja actuar al 
colorante por l minuto. Esta tinción de l minuto esta dada para trabajar a una temperatura 
ambiente de 25 °C. 
  Enjuague 
AI transcurrir el minuto, se debe enjuagar la lámina conteniendo la muestra con agua 
corriente. Para realizar el lavado, se debe tener en cuenta que el chorro de agua NO debe  
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caer directamente sobre la muestra, esta debe caer sobre la parte superior de la lámina 
que no contiene muestra. El chorro debe ser un chorro delgado, aproximadamente de 
medio a un centimetro de espesor. También el enjuague se debe realizar poniendo la 
lámina en posición inclinada hacia abajo. 
Mordiente 
Una vez enjuagado el portaobjetos, se aplica como mordiente yodo o lugol durante l 
minuto más. 
El mordiente es cualquier sustancia que forme compuestos insolubles con colorantes y 
determine su fijación a las bacterias 
 Decoloración 
Pasado el minuto de haber actuado el mordiente, el frotis se decolora con etanol al 75 %, 
etanol al 95 %, acetona o alcohol-acetona, hasta que ya no escurra más liquido azul. Para 
esto se utiliza el gotero del frasco del decolorante. Se van anadiendo cantidades 
suficientes del decolorante, hasta lograr que este salga totalmente transparente, es decir, 
hasta que ya no escurra más liquido azul. 
Lavado y secado 
Lavar con agua para quitar los residuos de decolorante y esperar que seque la lämina al 
aire libre o con la ayuda de la llama de un mechero de la forma anteriormente descrita. 
Tinción de contraste 
Una vez que la lámina ya secó, procedemos a tenir nuevamente, pero esta vez se va a 
utilizar un colorante de contraste como por ejemplo la safranina, dejar actuar durante l 
minuto. 
Nuevo enjuague 
Pasando el minuto correspondiente correspondiente, se procede a enjuagar la lámina con 
agua, se escurre el agua sobrante y se seca en la forma anteriormente descrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.7 

Tinción de gram 
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5.5 METODOS NORMALIZADOS PLACTON.   
 
INTRODUCCION   
El término «plancton» se refiere a esas formas acuaticas microscopicas con nula o escasa 
resistencia a las corrientes, que viven flotando o suspendidas en aguas abiertas o 
pelágicas. Las plantas planctonicas,  son «fitoplancton», y los animales planctónicos, son 
«zooplancton». El fitoplancton (algas microscopicas) aparece en forma unicelular, colonial 
o filamentosa. Muchas son fotosinteticas y sirven de alimento al zooplancton y otros 
organismos acuaticos. El zooplancton del agua potable incluye principalmente protozoos, 
rotíferos, cladóceros y copepodos; en las aguas marinas se da una gran variedad de 
organismos 
 
  5.5.1 DEFINICÓN DEL PLANCTON 
 
El plancton, especialmente el fitoplancton, se ha utilizado como indicador de la calidad del 
agua.  Algunas especies crecen en aguas muy eutrofica, mientras otras son muy 
sensibles a los residuos orgánicos y/o quimicos. Algunas especies producen olores y 
sabores molestos, o condiciones anoxicas o toxicas que dan lugar a la muerte de anima-
les o enfermedades en el hombre. El conjunto de especies del fitoplancton y zooplancton 
tambien puede ser útil para evaluar la calidad del agua. 
Debido a sus cortos ciclos vitales, los componentes del plancton responden rapidamente 
a los cambios ambientales, y de ahi que la composición de sus especies sea un indicador 
de la calidad de la masa de agua en que se encuentran. Influyen fuertemente sobre 
algunos aspectos no biológicos de la calidad del agua (como el pH, color, sabor y olor) y, 
en un sentido muy práctico, son parte de su calidad. Algunos «taxa» son utiles, a menudo, 
para determinar el origen o la historia reciente de una masa de agua. Sin embargo, su 
naturaleza pasajera y su frecuente distribución desigual hacen que su utilidad como 
indicadores de la calidad acuatica sea limitada.   
 
5.5.2 DEFINICION DEL FITOPLANCTON 
 
Es el  conjunto de los organismos acuáticos autótrofos, que tienen capacidad fotosintética 
y que viven dispersos en el agua. 
Actualmente, estos organismos se encuentran clasificados como bacterias - las algas 
verde azuladas - o como Protistas. Uno de los grupos más importantes, por su 
abundancia y diversidad, es el de las diatomeas, organismos microscópicos con 
pigmentos amarillo-dorados. 
A pesar de que normalmente se considera al plancton como íntegramente constituido de 
organismos microscópicos, hay algunas algas, como ciertas especies de sargazos, que 
pueden vivir libremente en el océano siendo, por lo tanto, igualmente parte del 
fitoplancton. 
 
Importancia ecológica del fitoplancton  
 
El fitoplancton se encuentra en la base de la cadena alimentaría de los ecosistemas 
acuáticos, ya que sirve de alimento a organismos mayores; es decir realiza la parte 
principal de la producción primaria en los ambientes acuáticos, sobre todo los marinos. 
 
Pero además de eso, el fitoplancton es el responsable original de la presencia de oxígeno 
(O2) en la atmósfera. La fotosíntesis oxigénica apareció evolutivamente con las 
cianobacterias, antepasadas además de los plastos de las algas Eucarióticas.  
 
El fitoplancton también puede ser responsable de algunos problemas ecológicos cuando  
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se desarrolla demasiado: en una situación de exceso de nutrientes y de temperatura  
favorable, estos organismos pueden multiplicarse rápidamente formando lo que se suele 
llamar florecimiento (o "bloom", la palabra inglesa más usada). En esta situación, el agua 
se vuelve de color verdoso, pero rápidamente (1-2 días, dependiendo de la temperatura) 
se vuelve amarronada, cuando el plancton agota los nutrientes y comienza a morir. A esa 
altura, la descomposición más o menos rápida de los organismos muertos puede llevar al 
agotamiento del oxígeno en el agua y, como consecuencia, a la muerte masiva de peces 
y otros organismos. 
 
Esta situación puede ser natural - en el caso de un afloramiento intenso - pero puede 
también ser debida a una situación de contaminación causada por el depósito en exceso 
de nutrientes en el agua. En este caso, se dice que la masa de agua se encuentra 
eutrofizada. En el agua dulce, cuando esta situación se vuelve crónica, el agua puede 
permanecer cubierta de una capa de cianobacterias. 
 
5.5.2.1 TÉCNICAS DE RECUENTO FITOPLANCTON 
 
Unidades de recuento 
 
Parte del fitoplancton es unicelular mientras otra es multicelular (colonial). La variedad de 
configuraciones supone un problema de recuento. Por ejemplo, una colonia de 
Scenedesmus (lámina 3, A), se debe considerar una colonia o cuatro celulas individuales? 
A continuación se enumeran unas sugerencias para informes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La unidad de área estándar es igual a área de cuatro cuadros pequenos en una cuadricula de Whipple, 
con un aumento de 200. 
 
El recuento total celular es lento y tedioso, especialmente cuando las colonias constan de 
miles de celulas individuales. El sistema más fácil es el de la unidad o acúmulo natural; sin 
embargo, no es exacto necesariamente porque la manipulación y conservación de la 
muestra pueden desplazar algunas celulas de la colonia. Tampoco el método de unidad  
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puede ser cuantitativamente exacto, ni reflejar la abundancia de biomasa o biovolumen. 
Cualquiera que sea el metodo elegido, se debe mencionar al informar de los resultados. 
Si la distribución de los organismos es aleatoria y la población se ajusta a una distribución 
de Poisson, se puede calcular el error de recuento. Por ejemplo, el limite de confianza 95 
por 100, como porcentaje del número de unidades con-tadas (N), es igual a: 
 
 
                                                         
                                                                =(100%) 
 
 
Asi, si se cuentan 100 unidades, el limite de confianza 95 por 100 se aproxima a ±20 por 
100. Para un recuento de 400 unidades, el limite estä alrededor del 10 por 100. 
 
Métodos de recuento 
 
Para enumerar el plancton, empleese una celula o camara de recuento que limite el 
volumen y área para calcular fácilmente las densidades de población. 
Cuando se hace un recuento con una rejilla de Whipple, establezcase un artificio para 
contar los organismos que queden fuera de una linea limite. Por ejemplo, al contar un 
«campo» (cuadro completo de Whipple), considerense los limites superior e izquierdo 
como lados que «no cuentan», y el inferior y derecho, como que «cuentan». De ese 
modo, cada componente del plancton que toca un lado que «cuenta» desde dentro o 
desde fuera, se incluye en el recuento, y se ignoran los que tocan con uno de los lados 
que «no cuentan». Si hay muchas formas fila-mentosas o grandes que cruzan dos o más 
lineas de la trama, se contarán aparte con un aumento más bajo, y se incluirá su número 
en el recuento total. 
Para identificar los organismos, utilicense las referencias taxonómicas estándar. 
No hay que contar las celulas muertas ni las frústulas rotas de diatomeas. Las diatomeas 
centricas vacias y las pennadas se cuentan aparte, como «diatomeas centricas muertas» 
o «diatomeas pennadas muertas», para convertir luego el recuento proporcional de 
especies de diatomeas en un recuento por mililitro. 
El aumento es importante en la identificación y enumeración del fitoplancton. Aunque los 
aumentos de 100 x a 200 x son útiles para recuento de organismos grandes o colonias, a 
menudo se precisan otros mucho mayores. Es util clasificar las tecnicas para recuento de 
fitoplancton de acuerdo con los aumentos aplicados. 
a) Métodos con poco aumento 200 x): La celula de Sedgwick-Raffc, (S-R) es un 
dispositivo empleado comunmente para recuento del plancton porque se manipula 
fácilmente y proporciona datos bastante reproducibles cuando se usa con un microscopio 
calibrado equjpado con un dispositivo ocular para medida, tal como la cuadricula de 
Whippfe 
El mayor inconveniente de esta celula es que no se pueden utilizar objetivos de gran 
aumento, por lo que la celula S-R no es apropiada para examinar nano-plancton. La celula 
S-R tiene aproximadamente 50 mm de largo por 20 mm de ancho y 1mm de profundidad. 
El área. total del fondo son 1.000 mm2 aproximadamente, y el volumen total, 1.000 mm3 
o l ml. Compruebese cuidadosamente la longitud y profundidad exactas de la celula con 
un micrometro y calibres antes de usarla. 
1-) Llenado de la celula: Antes de llenar la celula S-R con la muestra, colóquese el cubre 
de vidrio diagonalmente a traves de la celula y pásese la muestra con una pipeta de luz 
amplia (figura 5.8). Poniendo el cubre de este modo, se ayuda a evitar la formación de 
burbujas de aire en las esquinas de la celula. A menudo, el cubre girará lentamente y 
tapará la parte interna de la celula S-R durante el llenado. Para evitar la formación de  
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espacios con aire. póngase ocasionalmente una gota pequena de agua destilada sobre 
el borde del cubre. 
 Antes del recuento, dejese en reposo la celula S-R durante un minimo de 15 minutos para 
que se Sedimente el plancton. Cuentese el plancton del fondo de la celula S-R. Parte del 
fitoplancton, especialmente algunas algas verdiazules o flagelados móviles de muestras 
no conservadas, pueden no depositarse, elevándose en cambio hasta la cara inferior del 
cubre. Cuando esto ocurra, cuentense esos organismos y súmense al total de los 
contados en el fondo de la celula para obtener el total de organismos. Cuentense las algas 
por tiras o campos. 
2-) Recuento de tiras: Una tira a lo largo de la celula supone un volumen aproximado de 50 
mm de longitud, l mm de profundidad y la anchura del total de la rejilla de Whipple. 
El número de tiras a contar está en función de la precisión deseada y el número de 
unidades (celulas, colonias o filamentos) por tira. Dedúzcase el número de plancton en la 
celula S-R a partir de la siguiente ecuación: 
                                       
                                                    
                                           Nº / ml = 
      
 
Donde: 
C = número de organismos contados; 
L = longitud de cada tira (longitud de la celula S-R), mm;  
D = profundidad de una tira (profundidad de la celula S-R), mm;  
W = anchura de una tira (ancho de la imagen en la rejilla de Whipple), mm, y  
S = número de tiras contadas. 
 
Multipliquese o dividase el número de celulas por mililitro por un factor de co-rrección 
para ajustar la dilución o concentración de la muestra. 
3) Recuento de campo: En las muestras que contengan muchas celulas del plancton 
(10 o más elementos por campo), efectúense recuentos por campo en lugar de por tira. 
Recuentense los elementos del plancton en campos tomados al azar, consistente cada 
uno en una rejilla de Whipple. El número de campos contado dependerá de la densidad 
de plancton y la precisión estadistica deseada. 
 
Calcúlese el número del plancton por mililitro como sigue: 
                                       
                                               N.º/ml  = 
 
Donde: 
C =  número de organismos contados; 
A = área de un campo (área de imagen de la rejilla Whipple), mm2; 
D = profundidad de un campo (profundidad de celula S-R), mm, y 
F = número de campos contados. 
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Fig. 5.8 
Célula de recuento (Sedgwick-Rafter), mostrando ei metodo de llenado. Fuente: 
WHIPPLE, G. C., G. M. FAIR y M. C. WHIPPLE, 1927. The Microscopy of Drinking Water. 
John Wiley and Sons, Nueva York. 

 
5.5.3 DEFINICION DEL ZOOPLANCTON 
 
El zooplancton es el conjunto de organismos microscópicos que viven suspendidos en la 
columna de agua, a cuyos movimientos están sujetos debido a su limitada capacidad de 
locomoción. 
Filtrando las células fitoplanctónicas suspendidas en el agua, disminuyen la capacidad de 
desarrollo de estas poblaciones, eliminando los blooms, mejorando la calidad de agua y 
estabilizando el estado de aguas claras. 
En aguas continentales el grupo está conformado principalmente por protozoos,  rotíferos, 
cladóceros y copépodos.      
  
5.5.3.1 TÉCNICA DE RECUENTO ZOOPLANCTON. 
 
1-.   Toma de muestras secundarias 
Cuentense muestras completas con < 200 elementos sin tomar muestras secundarias. La 
mayoria de la muestras de zooplancton contendrán más organismos que los que se 
pueden enumerar en la práctica, por lo que se debe utilizar un metodo de toma de 
muestras secundarias. Antes de ello, eliminense y enumerense todos los organismos 
grandes no comunes, como larvas de peces en agua dulce o celenterados, decapodos, 
larvas de peces, etc., en el agua salada. Las muestras secundarias se toman con pipeta o 
por fraccionamiento. 
En el metodo de pipeta, se ajusta la muestra a un volumen adecuado en una probeta 
graduada o cono de Imhoff. La concentración del plancton por medio de un bulbo de 
goma y tubo acrilico transparente con una malla fina ajustada en su extremo es 
cómoda y exacta. Para microzoo-plancton más pequeno, se utilizan las técnicas de 
sedimentación descritas para concentrar «el fitoplancton  
 
Pásese la muestra a un vaso de precipitados o algún otro recipiente de boca ancha 
para tomar muestras secundarias con una pipeta Hensen-Stempel u otra similar de luz 
amplia. 
 
Agitese bien la muestra, con cuidado, utilizando la pipeta, y retirense rápidamente de l a  
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5 ml. Pásense a una camara de recuento adecuada.Otro metodo para obtener muestras 
secundarias es el fraccionamiento con uno  de los  numerosos fraccionadores 
existentes, siendo el más conocido el de Folsom para plancton1 (figura 10200:10). Antes de 
usarlo hay que nivelarlo. 
 
Se pone la muestra en el fraccionador y se divide en subfracciones. El fraccionador se 
lava, recogiendo los lavados en las muestras secundarias. Repitase el procedimiento 
hasta obtener un número útil (200 a 500 individuos) en la muestra secundaria. Hay que 
tener cuidado para conseguir muestras sin desviaciones. Incluso cuando se utiliza el 
fraccionador de Folsom, no se puede asegurar que las muestras secundarias sean 
correctas; por ello, se contarán los animales en varias muestras secundarias procedentes 
de la misma muestra para comprobar que no hay desviaciones en el aparato y 
determinar el error de toma de muestra introducido al usarlo. 
 
Otro metodo permite numerosas estimaciones de niveles de precisión, más 
equivalentes entre las especies que los obtenidos con la pipeta de Hensen-Stempel o el 
fraccionador de Folsom. Los procedimientos normales de recuento, cuentan organismos 
sobre la base de su abundancia en la muestra. Por ello, en una muestra con un 
organismo dominante que suponga el 50 por 100 del total, el recuento del taxón 
dominante será grande y tendrá un pequeno error. Sin embargo, el error entre los 
subdominantes aumentará al disminuir el recuento de cada taxón. Aceptando un nivel de 
precisión, se ha desarrollado una tecnica que obtiene el mismo error para dominantes y 
subdominantes, permitiendo la comparación cuantitativa entre taxa, en tiempos 
sucesivos o entre estaciones. 
 
2.    Enumeración 
 
Utilizando un microscopio compuesto y un aumento de 100 x, enumerese el zooplancton 
pequeno (protozoos, rotiferos ) en una celula de recuento de plástico acrilico transparente 
con cubre de vidrio. Para microcrustáceos maduros, más grandes. empleese una cámara 
de recuento de 5 a 10 ml. No es adecuada una celula de Sedgwick-Rafter debido a su 
tamano. Es aconsejable una cámara de recuento abierta de 80 por 50 mm y 2 mm de 
profundidad; aunque una cámara abierta es dificil de mover sin que se altere el recuento. 
Si se pone un poco de solución detergente suave en la cámara antes del recuento, se 
reduce el movimiento de los organismos, y se pueden usar tambien bandejas especiales 
para recuento con surcos o divisiones paralelas o circulares. Cuentense los micro-
crustáceos con un microscopio binocular de disección, con aumentos de 20 x o 40 x. Si la 
identificación es dudosa, cójanse los organismos con una cuchara de transferencia 
microbiológjca y examinense con más aumento en un microscopio compuesto. 
  
 

5.6  PLACAS PETRIFILM PARA RECUENTO DE MICROORGANISMOS 
TOTALES 

 
Placas para Recuento de E. coli y Coliformes 
 
Las placas Petrifilm EC contienen los nutrientes del VRB, un agente gelificante soluble en 
agua fría, un indicador de la actividad glucuronidasa BCIG y un indicador de tetrazolio que 
facilita la enumeración de colonias. El film superior  atrapa el gas producido por la 
fermentación de la lactosa por los Coliformes y E.coli. 
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El tiempo y temperatura de incubación, así como la interpretación de las placas Petrifilm 
EC puede variar según el método seguido. Por lo tanto, se pueden obtener resultados 
ligeramente diferentes.  
• No contar las colonias que aparecen sobre la zona blanca, ya que no se hallan bajo la 
influencia selectiva del medio. 
• Incubar a la temperatura y tiempo normalmente seguido en el laboratorio. Las 
temperaturas más usadas son: 35, 37, 42 ó 44ºC durante 24 a 48 horas. 
E. coli : 
E. coli es capaz de crecer en medios conteniendo los nutrientes del Violeta Rojo Bilis 
(VRB). La mayoría 
de E. coli (aprox. el 97%) producen beta-glucuronidasa, que reacciona con un indicador 
(colorante) BCIG presente en la placa Petrifilm EC y que hace que la colonia sea de color 
azul a rojo-azul. Aproximadamente el 95% de E. coli producen gas a partir de la lactosa, lo 
que viene 
Indicado como colonias asociadas (aproximadamente el diámetro de una colonia) a gas 
atrapado. Ver Círculo 1. Las colonias de E.coli aparecen de color azul a rojo-azul y 
producen gas; confirmar las colonias de color azul a rojo-azul sin gas. Ver Círculo 2. En 
algunos procesos de validación, 
esta interpretación se ha modificado: las siguientes organizaciones AOAC, NMKL, 
EMMAS, han validado o evaluado el uso de las Placas para Recuento de E. coli y 
Coliformes bajo condiciones específicas.  
Observación: 
 
La mayoría de cepas de E. coli O157:H7 son atípicas: no crecen a temperaturas ≥ 44.5ºC, 
son glucuronidasa negativas, y por lo tanto, no producirán un precipitado azul. Aparecerán 
como Coliformes no-E. Coli (rojas con gas). 
 
Coliformes: 
Las Placas para Recuento de E. coli y Coliformes pueden usarse también para la 
investigación de Coliformes. 
• La ISO define los Coliformes por su capacidad de crecer en medios específicos y 
selectivos. El método ISO 4832, que enumera los Coliformes por la técnica del recuento 
de colonias, define los Coliformes por el tamaño de las colonias y la producción de ácido 
en el Agar VRB con lactosa (VRBL). En las placas Petrifilm EC, estos coliformes 
productores de ácido se muestran como colonias rojas con o sin gas (dentro de 
aproximadamente el diámetro de una colonia). 
Ver Círculo 3. El método ISO 4831, que enumera los Coliformes por el método del 
Número Más Probable (NMP), define los Coliformes por su capacidad de crecer y producir 
gas a partir de la lactosa en un caldo selectivo. En las placas Petrifilm EC, estos  
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coliformes se muestran como colonias rojas asociadas a gas (dentro de aproximadamente 
el diámetro 
de una colonia). Ver Círculo 4. 
• La AOAC INTERNATIONAL y el U.S. FDA Bacteriológicas Analytical Manual (BAM) 
definen los Coliformes como bacilos Gram negativos que producen ácido y gas a partir de 
la lactosa durante la fermentación metabólica. Las colonias de Coliformes que crecen en 
las placas Petrifilm EC producen ácido que oscurece el color del gel. El gas atrapado 
alrededor de las colonias de Coliformes (dentro de aproximadamente el diámetro de una 
colonia) indica Coliformes confirmados. 
 

Interpretaciones de las Placas 3M Petrifilm EC 
 

 
Método recomendado en Francia 

Incubación: 
24h +/- 2h a 42°C +/- 1°C. 

Interpretación: 
• E. coli: Contar todas las colonias azules con o sin gas. 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

47 E. coli, método oficial AOAC. 
87 Coliformes confirmados, método oficial AOAC. 
Lectura según la AOAC International, todos los 

alimentos (método 991.14) 
Incubación: 

• Coliformes en todos los alimentos: incubar 24h +/- 2h 
a 35ºC +/- 1ºC. 

• Enumeración de E. coli en todos los productos, excepto 
los abajo mencionados : incubar 48h +/- 2h a 35°C +/- 1°C. 

Lectura según la AOAC International, carnes, 
aves y mariscos (método 998.08) 

Incubación : 
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• Enumeración de E. coli en Carne, Volatería y Productos 
del Mar, y Coliformes en todos los productos: incubar 

24h +/- 2h a 35°C +/- 1°C. 
Interpretación (Métodos 991.14 y 998.08) 

• E. coli : colonias azules con gas. 
• Coliformes confirmados: todas las colonias con gas 

 
 

 
53 E. coli, método NMKL. 

95 Coliformes totales, método NMKL. 
 

Lectura según la NMKL (método 147.1993) 
Incubación: 
37°C +/- 1°C. 

Interpretación: 
• E. coli : Contar todas las colonias azules, con y sin gas 

tras 48h +/- 2h de incubación. 
• Coliformes: Contar las colonias rojas con gas y todas las 

Colonias azules con o sin gas después de 24 h +/- 2h de incubación. 
 

 
 

53 E. coli, método evaluado EMMAS. 
Lectura según método evaluado por la EMMAS 

Incubación: 
48h +/- 2h a 37°C +/- 1°C. 

Interpretación: 
• E. coli: Contar todas las colonias azules con y sin gas. 

Es aconsejable confirmar las colonias azules sin gas, en especial 
Cuando estén presentes en una alta proporción. 
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Placas 3M Petrifilm para Recuento de E. coli y Coliformes 
Observar el cambio de color del gel en las figuras 2 a 8. Al incrementar el recuento de E. 
coli y Coliformes, el color del gel se vuelve rojo oscuro o azul-púrpura. 
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5.6.1.1 PROCEDIMIENTO  DE ANALISIS CUANTITATIVA DE E. COLI -  
COLIFORMES 
 
MATERIALES: 
Placas Petrifilm. 
Pipeta de 1 ml 
Vaso de precipitación. 
Agitador 
Balanza 
 
REACTIVOS: 
Agua destilada 
Muestra (la cantidad depende de la dilución que se realice.) 
 
PROCEDIMIENTO 
 
PREPARACION DE LA MUESTRA. 
Prepare una dilución 1:10 o mayor de una muestra de aditivo o pintura. Pese o pipetee la 
muestra en un recipiente adecuado, como una bolsa stomacher, una botella de dilución, 
una bolsa Whirl-Pack u otro recipiente estéril. 
Agregue la cantidad adecuada de agua destilada  
Mezcle u homogenice la muestra mediante los métodos usuales. 
 
INOCULACION 
 
Coloque la placa Petrifilm en una superficie nivelada. Levante la película superior. 
Con la pipeta perpendicular a la placa Petrifilm coloque 1 ml de la muestra en el centro de 
la película interior. 
Baje la película superior; déjela caer. No la deslice hacia abajo. 
Sosteniendo el sujetador, coloque el dispersor de Mohos y Levaduras sobre la placa 
Petrifilm. 
Presione suavemente el dispersor para distribuir el inoculo sobre el área circular. No gire 
ni deslice el dispersor. 
Levante el dispersor. Espere, por lo menos un minuto, a que solidifique el gel. 
 
INCUBACIÓN 
 
Incube las placas cara arriba en grupos de hasta 20, a una temperatura de 30 grados C ە  
24 h 
bacterias de rápido crecimiento o tamaño pueden dificultar la lectura de los resultados  las 
24 h.  
Revise las placas a las 12 h y registre los resultados con conteos altos. 
Si la placa se ha sobrepoblado a la 12 h, registre ese dato como un conteo estimado. 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Las placas Petrifilm pueden ser contadas  en un contador de colonias estándar o una 
fuente de luz con aumento. Para leer los resultados, remítase a la guía de interpretación. 
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5.6.2  PLACA PARA RECUENTO DE MOHOS Y LEVADURAS 
La Placa Petrifilm para Recuento de Mohos y Levaduras (YM) es un medio de cultivo listo 
para ser empleado, que contiene un agente gelificante soluble en agua fria, nutrientes y un 
indicador de color que dará contraste y le facilitarä el conteo. 
Para diferenciar las colonias de mohos y levaduras en las Placas Petrifilm, tenga en 
cuenta una o más de las siguientes caracteristicas tfpicas: 
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Recuento de levaduras = 44 
Las colonias en la Figura 2, son ejemplos de 
levaduras tipicos: 
• Colonias grandes 
• Colonias con bordes difusos 
• El color puede ser variable; los mohos producen 

una variedad de pigmentos (cafe, beige, naranja, 
azul-verdoso) 

• Colonias planas 
• Usualmente las colonias denen centro oscuro 

Recuento de mohos = 27 
Las colonias en la Figura l, son ejemplos de 
mohos tipicos: 
• Pequenas colonias 
• Colonias con bordes definidos 
• El color de las colonias puede ser desde blanco 

hasta verde-azulado; tambien pueden ser 
rosadas 

• Pueden aparecer tridimensionales 
• Tipicamente de color uniforme; no tienen 

Recuento de mohos y levaduras = 0 
La Figura 3 muestra una Placa Petrifilm sin mohos ni 
levaduras. 
Conteo estimado de levaduras = 480 Recuento de 
mohos = 21 
Cuando el nümero de las colonias es mayor que 150, 
se estima el conteo. Determine el nümero promedio 
de colonias en un cuadrado (1cm2) y multipliquelo por 
30 para obtener el conteo total en toda la Placa. El 
ärea inoculada tener el conteo total de la Placa. El 
ärea inoculada es de aproximadamente 30 cm2. 
 

Recuento de levaduras = 12 Recuento de 
mohos = 4 
La Placa de Petrifilm en la Figura 4 tiene un 
nümero bajo de colonias de mohos y levaduras. 
Recuento de levaduras = TMNPC (Conteo 
actual>10000) 
La Placa de Petrifilm en la Figura 6 tiene colonias 
de levaduras muy numerosas para contar 
(MNPC). Las colonias pequenas, azul brillante en 
el recuadro, estän presentes en el borde en toda 
la Placa (aunque menos visibles). 
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Recuento de mohos y levaduras = 0 
La Figura 3 muestra una Placa Petrifilm sin mohos ni 
levaduras. 
Conteo estimado de levaduras = 480 Recuento de 
mohos = 21 
Cuando el nümero de las colonias es mayor que 150, 
se estima el conteo. Determine el nümero promedio 
de colonias en un cuadrado (1cm2) y multipliquelo por 
30 para obtener el conteo total en toda la Placa. El 
ärea inoculada tener el conteo total de la 
Placa. El ärea inoculada es de 
aproximadamente 30 cm2. 

Recuento de levaduras = 12 Recuento de mohos 
= 4 
La Placa de Petrifilm en la Figura 4 tiene un 
nümero bajo de colonias de mohos y levaduras. 
Recuento de levaduras = TMNPC (Conteo 
actual>10000) 
La Placa de Petrifilm en la Figura 6 tiene colonias 
de levaduras muy numerosas para contar (MNPC). 
Las colonias pequenas, azul brillante en el 
recuadro, estän presentes en el borde en toda la 
Placa (aunque menos visibles). 
 



 
 

5.6.2.1 PROCEDIMIENTO  DE ANALISIS CUANTITATIVA DE BACTERIAS  
HONGOS Y  LEVADURAS 
 
MATERIALES: 
Placas Petrifilm. 
Pipeta de 1 ml 
Vaso de precipitación. 
Agitador 
Balanza 
 
REACTIVOS: 
Agua destilada 
Muestra (la cantidad depende de la dilución que se realice.) 
 
PROCEDIMIENTO 
 
PREPARACION DE LA MUESTRA. 
Prepare una dilución 1:10 o mayor de una muestra de aditivo o pintura. Pese o 
pipetee la muestra en un recipiente adecuado, como una bolsa stomacher, una 
botella de dilución, una bolsa Whirl-Pack u otro recipiente estéril. 
Agregue la cantidad adecuada de agua destilada  
Mezcle u homogenice la muestra mediante los métodos usuales. 
 
INOCULACION 
 
Coloque la placa Petrifilm en una superficie nivelada. Levante la película superior. 
Con la pipeta perpendicular a la placa Petrifilm coloque 1 ml de la muestra en el centro de 
la película interior. 
Baje la película superior; déjela caer. No la deslice hacia abajo. 
Sosteniendo el sujetador, coloque el dispersor de Mohos y Levaduras sobre la placa 
Petrifilm. 
Presione suavemente el dispersor para distribuir el inoculo sobre el área circular. No gire 
ni deslice el dispersor. 
Levante el dispersor. Espere, por lo menos un minuto, a que solidifique el gel. 
 
INCUBACIÓN 
 
Incube las placas cara arriba en grupos de hasta 20, a una temperatura de 21 a 25 grados 
C ە  de 3 a 5 días. 

Mohos de rápido crecimiento o tamaño pueden dificultar la lectura de los resultados al 
quinto día.  
Revise las placas al tercer día y registre los resultados con conteos altos. 
Si la placa se ha sobrepoblado al quinto día, registre el numero del tercer día como un 
conteo estimado. 
 
INTERPRETACIÓN 
Las placas Petrifilm pueden ser contadas  en un contador de colonias estándar o una 
fuente de luz con aumento. Para leer los resultados, remítase a la guía de interpretación. 
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6.1  MUESTREO EN LAS DIFERENTES INDUSTRIAS 
 
El muestreo se realizó en las siguientes industrias alimenticias ( Pepsi, Toni, Fruta de la 
Pasión ) con la finalidad de identificar los tipos de microorganismos existentes en los 
tratamientos biologicos, tanto aerobio como anaerobio. 
El muestreo se lo realiza para obtener resultados mediante diferentes análisis. 
La frecuencia y localización de la toma de muestras viene dictada por el objetivo del 
estudio. Las estaciones de toma de muestras deben situarse lo más cerca posible de las 
seleccionadas para toma de muestra químicas y bacteriológicas, para asegurar la máxima 
correlación de los resultados, establézcase un número suficiente de estaciones, en tantas 
localizaciones como sea preciso para definir adecuadamente los tipos y cantidades de 
microorganismos en las aguas estudiadas.  
 
6.1.1 TIPOS DE MUESTREOS 
 
- Muestras simples o puntual: Son las que se toman en un tiempo y lugar determinado 
para su análisis individual. 
Las muestras puntuales son muestras individuales, recogidas de forma  manual o; 
automática, para aguas en la superficie, a una profundidad especifica y en el fondo. 
Cada muestra, normalmente, representará la calidad del agua solamente en el tiempo y 
en el lugar en que fue tomada. El muestreo automático equivale a una serie de muestras 
tomadas en un tiempo preestablecido o en base a los intervalos de flujo. 
Se recomienda tomar muestras puntuales si: el flujo del agua a muestrear no es uniforme, 
si los valores da los parámetros de interés no son constantes o si el uso de la muestra 
compuesta presenta diferencias con la muestra individual debido a la reacción entre las 
muestras. 
La muestra puntual es adecuada para la investigación de una posible polución y en 
estudios para determinar su extensión o en el caso de recolección automática de muestra 
individual para determinar el momento del día cuando los polulantes están presentes. 
También se puede tomar muestras puntuales para establecer un programa de muestreo 
más extensivo. Las muestras puntuales son esenciales cuando el objetivo del programa 
de muestreo es estimar si la calidad del agua cumple con los límites o se aparta del 
promedio de calidad. 
La toma de muestras puntuales se recomienda para la determinación de parametros 
inestables como: la concentración de gases disueltos, cloro residual y sulfitos solubles. 
 
- Muestras compuestas: Son las obtenidas por mezcla y homogeneización de 
muestras simples recogidas en el mismo punto y en diferentes tiempos. 
 
Muestras integradas: Son las obtenidas por mezcla y homogeneización de 
muestras simples recogidas en puntos diferentes y simultáneamente. 
 
- Muestras para el laboratorio: Son las muestras obtenidas por reducción de las 
muestras anteriores (simples, compuestas o integradas) para realizar el análisis de cada 
uno de los parámetros. 
El  tipo de muestreo que se aplico en las tres industrias fue las muestras puntuales, por lo 
que se cogieron dos puntos como : el reactor y el efluente final. 
 
6.1.2 PROCEDIEMIENTO DE TOMA DE MUESTRA 
 
El procedimiento del muestreo de las aguas residuales deberán seguirse las 
recomendaciones siguientes: 
La persona a realizar el muestreo deberá protegerse adecuadamente. 
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Debe tomarse donde estén bien mezcladas las aguas residuales y de fácil acceso, como 
punto de mayor turbulencia, caída libre desde una tubería o justamente en la entrada de 
una tubería. 
Deben excluirse las partículas grandes; es decir, mayores de 6 mm ( un ¼ de pulgada) ni 
el material flotante, ya que se relacionan con el volumen del recipiente. 
Las muestras deben examinarse tan pronto sea posible, ya que la descomposición 
bacteriana continúa en el frasco de la muestra. Después de una hora son apreciables los 
cambios biológicos. 
Tomar la temperatura del agua donde se tomo la muestra. 
Identificar muestra, anotar datos de la muestra y colocarlo en hielera. 
Se deben respetar los tiempos mínimos entre toma de muestra y llegada al laboratorios 
especificados. Los parámetros a analizar en las siguientes aguas residuales y remitidas al 
laboratorio son: 
 
Análisis Físicos y Químicos (pH, TºC, Cloruros, salinidad, color, olor y tiempo de 
sedimentación.) 
Análisis Cualitativo – Cuantitativo del Fitoplancton y Zooplancton.( Metodología empleada, 
Standard método 10200 f, 21 st ed 2005. ) 
Placas Petrifilm para recuentos de microorganismos (Bacterias, hongos, levaduras). 
 
6.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
El origen de las muestras, las condiciones bajo las cuales ha sido recogidas deben ser 
anotadas y esta información ser adherida al envase inmediatamente luego de ser llenada. 
Un análisis de agua es de valor limitado si no está acompañado por la identificación 
detallada de la muestra. 
Los resultados de cualquier análisis realizado en el sitio, también se deben incluir en un 
informe anexo de la muestra. Las etiquetas y los formatos deben llenarse al momento de 
la recolección de las muestras. 
Deben incluirse al menos los siguientes datos en el informe de muestreo: 
Localización y nombre del sitio de muestreo 
Detalles del punto de muestreo. 
Fecha de recolección 
Método de recolección. 

 
6.1.4 CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
Para examinar muestras vivas llénense los envases parcialmente y consérvense en 
frigoríficos o nevera en la oscuridad o mejor, manténgase a temperatura ambiente. 
Examínense enseguida de haberlas recogido. 
Si fuera imposible examinar el material vivo o si se va hacer un recuento de fitoplancton 
posteriormente, consérvese la muestra. Llénese completamente el recipiente cuando la 
muestra se va a conservar. El conservante de fitoplancton mas adecuando es la solución 
del lugol que se puede utilizar para la mayoría de las formas, incluidos los flagelados 
desnudos. 
Se añade 0.3 ml de solución de lugol a 100 ml de muestra y consérvese en refrigeración y 
en la oscuridad.  
De manera general, es necesario conservar las muestras a baja temperatura (4°C) tanto 
durante el transporte como en el laboratorio durante el tiempo que transcurra hasta la 
realización del análisis. 
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 6.2  CARACTERIZACIÓN FISICA Y QUÍMICA DEL AGUA RESIDUAL DE    LAS 
DIFERENTES INDUSTRIAS 
 
La importancia de realizar esta caracterización es la de poder tener, una idea de las 
propiedades del agua, tanto físicas como químicas, que pudieran intervenir en nuestros 
ensayos microbiológicos. 
De esta manera podemos establecer las medidas correctivas para que nuestros 
resultados no sean alterados. 
 
Descripción de las  muestras: 
Liquido(agua) en frasco de 150 ml preservado con lugol puro transportado en hielera. 
La muestra fue teñida con rosa de bengala para una mejor observación. 
 
6.2.1  AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA EMBOTELLADORA DE GASEOSA. 
 
PEPSI  
Esta industria ubicada en la ciudad de Guayaquil km 8 ½  vía Daule se encarga de la 
elaboración de bebidas gaseosas y jugos de diversos sabores. 
Cuenta con una planta de tratamiento, la misma que esta conformada por dos reactores 
biológicos aerobios y de un sedimentador. Su descarga por día es de 600 a 700 m3, con 
una alta cantidad de glucosa. 
 

 
 
 
Reactor 

Condiciones físicas y químicas Resultado obtenido 
Temperatura ºC de la muestra 8 
pH 8 
Cloruros ppm 0  
Salinidad  Sº/oo 2 
Color  Turbio 
Olor  Poco agradable 
Tiempo de sedimentación( minutos) 3  
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Efluente Final 
Condiciones físicas y químicas Resultado obtenido 

Temperatura ºC de la muestra 8 
pH 7.5 
Cloruros ppm 0  
Salinidad  Sº/oo 2 
Color  Poco Turbio 
Olor  Poco agradable 
Tiempo de sedimentación( minutos) 2  
Nota: La muestra se analizó en temperatura ambiente (23ºC), y con equipos de 
campo  
 
Observación: 
Recepción de las muestras Pepsi. 
Las muestras procedentes del reactor contenía abundante materia orgánica disuelta, pero 
la muestra procedente del efluente final contenía materia orgánica disuelta en una 
cantidad moderada. Para un mejor análisis se procedió a filtrar las muestras por diferentes 
aperturas de mallas (600 u-150 u- 66u- 50u). 
 
6.2.2  AGUA RESIDUAL DE LA INDUSTRIA LACTEOS. 
 
TONI 
Esta industria se encuentra ubicada en la cuidad de Guayaquil Km 6 ½ vía a Daule se 
encarga en la elaboración de productos lácteos (queso crema, leche, yogurt.) 
y una variedad de jugos cítricos. 
De la misma forma como mencionamos en la industria anterior, la industria de lácteos 
cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, que esta conformada por un 
reactor biológico aerobio y un sedimentador  su descarga por día es de 250 m3 .Tienen  
una cantidad  considerable de glucosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reactor 

Condiciones físicas y químicas Resultado obtenido 
Temperatura ºC de la muestra 10 
pH 8.5 
Cloruros ppm 0  
Salinidad Sº/oo 1 
Color  Turbio 
Olor  Poco agradable 
Tiempo de sedimentación( minutos) 1 
  



 
 

Efluente Final. 
Condiciones físicas y químicas Resultado obtenido 

Temperatura ºC de la muestra 8 
pH 8 
Cloruros ppm 0  
Salinidad Sº/oo 3 
Color   Poco turbio 
Olor  Poco agradable 
Tiempo de sedimentación( minutos)  ½  
Nota: La muestra se analizó en temperatura ambiente (23ºC), y con equipos de 
campo  
 
Observación: 
Recepción de las muestras de la Toni. 
 
Las muestras procedentes del reactor contenía abundante materia orgánica disuelta, pero 
la muestra procedente del efluente final contenía materia orgánica disuelta en una 
cantidad moderada. Para un mejor análisis se procedió a filtrar las muestras por diferentes 
aperturas de mallas (600 u-150 u- 66u- 50u). 
 
6.2.3  AGUAS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA  CONCENTRADORA DE 
MARACUYÁ 
 
Agroindustrial fruta de la pasión. 
Esta industrias se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil km 10 ½ vía a Daule, se 
encarga de producir una gran variedad de concentrados de frutas. 
Cuenta con una planta de tratamiento biológico anaerobio diferente con las industrias 
mencionadas anteriormente.  Tiene dos sedimentadores para neutralizar sus aguas 
residuales  antes de ingresar a un reactor conectado con un filtro para la salida del 
efluente final. 
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Reactor 
Condiciones físicas y químicas Resultado obtenido 

Temperatura ºC de la muestra 11 
pH 7.5 
Cloruros ppm  0 
Salinidad  Sº/oo 4 
Color  Pardo amarillento 
Olor  Mal olor 
Tiempo de sedimentación( minutos)  6  
 
Efluente final 

Condiciones físicas y químicas Resultado obtenido 
Temperatura ºC de la muestra 11 
pH 7 
Cloruros ppm 0  
Salinidad Sº/oo 4 
Color  Pardo amarillento 
Olor  Mal olor 
Tiempo de sedimentación( minutos) 4 
Nota: La muestra se analizó en temperatura ambiente (23ºC),y con equipos de 
campo  
 
Observación: 
 
Las muestras procedentes del reactor y efluente final  presentan mal olor y coloración 
pardo amarillento con restos de sedimentos en el fondo. 
Se procedió a filtrar con las mayas ( 600u – 150 u – 66 u – 50 u).  
La muestra fue teñida con rosa de bengala para una mejor observación. 
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7.1.  Resultados obtenidos en el reactor y en el efluente final 
de la Industria Gaseosa Pepsi. 
 

FITOPLANCTON 
Muestra corrida en el reactor. 

PEPSI 
TABLA N°1. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON  

 
Células 

Muestra # 1 Porcentaje Observación 
Cel/ml   

Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 3 4 Escaso 
Bacillariophytas     
Diatomeas Centricales     
Polymyxus coronalis 67 96 Poco abundante 

TOTAL 70 100% Poco abundante 
 

TABLA N°2. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON  
 

Células 
Muestra # 2 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 4 6 Escaso 
Bacillariophytas     
Diatomeas Centricales     
Polymyxus coronalis 60 94 Poco abundante 

TOTAL 64 100% Poco abundante 
 

TABLA N°3. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON  
 

Células 
Muestra # 3 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 13 19 Escaso 
Bacillariophytas     
Diatomeas Centricales     
Polymyxus coronalis 56 81 Poco abundante 

TOTAL 69 100% Poco abundante 
 

TABLA N°4. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON  
 

Células 
Muestra # 4 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 9 12 Escaso 
Bacillariophytas     
Diatomeas Centricales     
Polymyxus coronalis 70 88 Poco abundante 

TOTAL 79 100% Poco abundante 
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TABLA N°5. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON  

 
Células 

Muestra #5 Porcentaje Observación 
Cel/ml   

Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 2 3 Escaso 
Bacillariophytas     
Diatomeas Centricales     
Polymyxus coronalis 75 97 Poco abundante 

TOTAL 77 100% Poco abundante 

FITOPLANCTON 
EFLUENTE FINAL PEPSI 

TABLA N°1. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (PEPSI) 
 

Células 
Muestra # 1 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 43 100 Escaso 

TOTAL 43 100% escaso 
 
TABLA N°2. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (PEPSI) 

 
Células 

Muestra # 2 Porcentaje Observación 
Cel/ml   

Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 35 100 Escaso 

TOTAL 35 100% escaso 
 
TABLA N°3. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (PEPSI) 

 
Células 

Muestra # 3 Porcentaje Observación 
Cel/ml   

Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 46 100 Escaso 

TOTAL 46 100% escaso 
 
TABLA N°4. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (PEPSI) 

 
Células 

Muestra # 4 Porcentaje Observación 
Cel/ml   

Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 50 100 Escaso 

TOTAL 50 100% escaso 
 
TABLA N°5. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (PEPSI) 

 
Células 

Muestra # 5 Porcentaje Observación 
Cel/ml   

Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 40 100 Escaso 

TOTAL 40 100% escaso 
    



 
 

 
ZOOPLANCTON 

Muestra corrida en el reactor. 
PEPSI 

 
TABLA N° 1 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 1 Porcentaje Observación 
Org/ml   

Rotíferos 24 21 Poco 
Huevos de rotíferos 61 53 Poco abundante 
Nematodos 27 24 Poco 
Ácaros 2 2 Escaso 

TOTAL 114 100% Poco abundante 
 

TABLA N° 2 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 2 Porcentaje Observación 
Org/ml   

Rotíferos 26 21 Poco 
Huevos de rotíferos 70 54 Poco abundante 
Nematodos 30 24 Poco 
Ácaros 1 1 Escaso 

TOTAL 127 100% Poco abundante 
 

TABLA N° 3 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 3 Porcentaje Observación 
Org/ml   

Rotíferos 29 20 Poco 
Huevos de rotíferos 77 55 Poco abundante 
Nematodos 33 23 Poco 
Ácaros 3 2 Escaso 

TOTAL 142 100% Poco abundante 
 

TABLA N° 4  ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 4 Porcentaje Observación 
Org/ml   

Rotíferos 28 18 Poco 
Huevos de rotíferos 99 63 Poco abundante 
Nematodos 29 19 Poco 

TOTAL 156 100% Poco abundante 
 

TABLA N° 5 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 5 Porcentaje Observación 
Org/ml   

Rotíferos 25 20 Poco 
Huevos de rotíferos 72 58 Poco abundante 
Nematodos 27 22 Poco 

TOTAL 124 100% Poco abundante 
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ZOOPLANCTON 
EFLUENTE FINAL PEPSI 

 
 

TABLA N° 1 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra # 1 Porcentaje % Observación  Org/ml 

Rotíferos       
Epiphanes sp  27 3 Poco 
Dicranophorus sp 40 5 Poco 
Asplanchna sp 307 36 Poco abundante 
Rotífero digononto 67 8 Poco 

Total rotíferos 441 52 Poco abundante 
Huevos de rotíferos 147 17 Poco abundante 

Protozoarios 107 13 Poco abundante 
Huevos de invertebrados 
(quistes) 147 17 Poco abundante 

TOTAL 842 100% Poco abundante 
 
 

TABLA N° 2 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra # 2 Porcentaje % Observación  Org/ml 

Rotíferos       
Epiphanes sp  25 3 Poco 
Dicranophorus sp 38 4 Poco 
Asplanchna sp 300 36 Poco abundante 
Rotífero digononto 65 7 Poco 

Total rotíferos 428 51 Poco abundante 
Huevos de rotíferos 150 18 Poco abundante 

Protozoarios 100 13 Poco abundante 
Huevos de invertebrados 
(quistes) 150 18 Poco abundante 

TOTAL 828 100% Poco abundante 
 
 
 
 
 
 
 

94 



 
 

TABLA N° 3 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra # 3 Porcentaje % Observación  Org/ml 

Rotíferos       
Epiphanes sp  33 4 Poco 
Dicranophorus sp 45 5 Poco 
Asplanchna sp 350 37 Poco abundante 
Rotífero digononto 75 8 Poco 

Total rotíferos 503 53 Poco abundante 
Huevos de rotíferos 180 19 Poco abundante 

Protozoarios 108 12 Poco abundante 
Huevos de invertebrados 
(quistes) 148 16 Poco abundante 

TOTAL 939 100% Poco abundante 
 

TABLA N° 4 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra # 4 Porcentaje % Observación  Org/ml 

Rotíferos       
Epiphanes sp  28 3 Poco 
Dicranophorus sp 41 5 Poco 
Asplanchna sp 302 36 Poco abundante 
Rotífero digononto 70 8 Poco 

Total rotíferos 441 52 Poco abundante 
Huevos de rotíferos 149 18 Poco abundante 

Protozoarios 102 12 Poco abundante 
Huevos de invertebrados 
(quistes) 150 18 Poco abundante 

TOTAL 842 100% Poco abundante 
 

TABLA N° 5 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra # 5 Porcentaje 

% Observación  Org/ml 
Rotíferos       

Epiphanes sp  30 4 Poco 
Dicranophorus sp 39 5 Poco 
Asplanchna sp 295 35 Poco abundante 
Rotífero digononto 71 8 Poco 

Total rotíferos 435 52 Poco abundante 
Huevos de rotíferos 145 17 Poco abundante 

Protozoarios 110 13 Poco abundante 
Huevos de invertebrados 
(quistes) 147 18 Poco abundante 

TOTAL 837 100% Poco abundante 
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CUADRO DE RESULTADOS DE LAMINAS PETRIFILM PARA MOHOS Y 
LEVADURAS 
 
OBJETIVO:  
Evaluar la calidad microbiológica de las muestras obtenidas tanto del reactor como del 
efluente final. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Evaluación de la cantidad de microorganismos presentes en las 
muestras (utilizando el método de recuento de Mohos y Levaduras para 
laminas Petrifilm). 
 
Pruebas hechas según el método oficial 997.02. 
 
Fueron realizadas y posterior evaluación; luego 3 o 5 dias dependiendo la población 
observada. 
 
Los  datos obtenidos  reportan aparición  de levaduras y mohos. 
 
UFC/ml: unidades formadoras de colonias por mililitro de muestra. 
MNPC  : Muy numeroso para contar 
 
Embotelladora de gaseosas Pepsi 
Primera corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 MNPC UFC 
1/10000 3 UFC 
 
Efluente final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 19 UFC 
1/1000 2 UFC 
1/10000 1 UFC 
 
Segunda Corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 21 UFC 
1/10000 3 UFC 
 
Efluente Final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 29 UFC 
1/1000 4 UFC 
1/10000 1 UFC 
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Tercera corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 17 UFC 
1/10000 2 UFC 
 
Efluente Final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 24 UFC 
1/1000 3 UFC 
1/10000 1 UFC 
 
Cuarta corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 98 UFC 
1/1000 11 UFC 
1/10000 2 UFC 
 
Efluente final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 15 UFC 
1/1000 2 UFC 
1/10000 0 UFC 
 
Quinta Corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 28 UFC 
1/10000 3 UFC 
 
Efluente Final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 26 UFC 
1/1000 3 UFC 
1/10000 0 UFC 
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CUADROS DE RESULTADO DE LOS ANALISIS REALIZADOS CON LAS 
PLACAS PETRIFILM PARA E. COLI Y COLIFORMES 
 
OBJETIVO:  
Evaluar la calidad microbiológica de las muestras obtenidas tanto del reactor como del 
efluente final. 
 
 
 
PROCEDIMIENTO: 
Evaluación de la cantidad de microorganismos presentes en las muestras  (utilizando el 
método de recuento de E. Coli y Coliformes  para laminas Petrifilm). 
Pruebas hechas según el método oficial 998.08. 
Fueron realizadas y posterior evaluación; luego de 24 horas a 30 °C 
Los  datos obtenidos  reportan aparición  de E.Coli y Coliformes 
UFC/ml: unidades formadoras de colonias por mililitro de muestra. 
MNPC   : Muy numeroso para contar 
0/          :  0 presencia de bacterias, / presencia de burbujas de aire 
 
Industria Embotelladora de Gaseosas Pepsi 
Primera corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 56 UFC 
1/1000 0/ 4 UFC 
1/10000 0/ 1 UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
 
Segunda Corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 64 UFC 
1/1000 0/ 7 UFC 
1/10000 0/ 1 UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
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Tercera Corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 41 UFC 
1/1000 0/ 5 UFC 
1/10000 0/ 1 UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
98 
Cuarta Corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 87 UFC 
1/1000 0/ 11 UFC 
1/10000 0/ 1 UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
 
Quinta Corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 49 UFC 
1/1000 0/ 6 UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
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7.2.   Resultados obtenidos en el reactor y en el efluente final 
de la Industria Lácteas Toni. 
 
 

FITOPLANCTON 
Muestra corrida en el reactor. 

TONI LACTEOS 
TABLA N°1. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON 

 
Células 

Muestra # 1 Porcentaje Observación 
Cel/ml   

Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 202 99.5 Moderadamente abundante 
Bacillariophytas     
Diatomeas Centricales     
Coscinodiscus sp 1 0.5 escaso 

TOTAL 203 100% Poco abundante 
 

TABLA N°2. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON 
 

Células 
Muestra # 2 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 210 99 Moderadamente abundante 
Bacillariophytas     
Diatomeas Centricales     
Coscinodiscus sp 2 1 escaso 

TOTAL 212 100% Poco abundante 
 

TABLA N°3. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON 
 

Células 
Muestra # 3 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 215 98 Moderadamente abundante 
Bacillariophytas     
Diatomeas Centricales     
Coscinodiscus sp 4 2 escaso 

TOTAL 219 100% Poco abundante 
 

TABLA N°4. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON 
 

Células 
Muestra # 4 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 200 99 Moderadamente abundante 
Bacillariophytas     
Diatomeas Centricales     
Coscinodiscus sp 1 1 escaso 

TOTAL 201 100% Poco abundante 
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TABLA N°5. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON 
 

Células 
Muestra # 5 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 290 99 Moderadamente abundante 
Bacillariophytas     
Diatomeas Centricales     
Coscinodiscus sp 2 1 escaso 

TOTAL 203 100% Poco abundante 
 

FITOPLANCTON 
EFLUENTE FINAL 

TONI LACTEOS 
 

TABLA N°1. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (TONI) 
 

Células 
Muestra # 1 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 32.500 100 Abundante 

TOTAL 32.500 100% Abundante 
 

TABLA N°2. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (TONI) 
 

Células 
Muestra # 2 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 30.000 100 Abundante 

TOTAL 30.000 100% Abundante 
 

TABLA N°3. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (TONI) 
 

Células 
Muestra # 3 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 35.250 100 Abundante 

TOTAL 35.250 100% Abundante 
 

TABLA N°4. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (TONI) 
 

Células 
Muestra # 4 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 31.500 100 Abundante 

TOTAL 31.500 100% Abundante 
 

TABLA N°5. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (TONI) 
 

Células 
Muestra # 5 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 33.420 100 Abundante 

TOTAL 33.420 100% Abundante 
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ZOOPLANCTON 
Muestra corrida en el reactor. 

TONI LACTEOS 
 
 

TABLA N° 1 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 1 Porcentaje Observación 
Org/ml 

Rotíferos       
Epiphanes sp  12 1 Poco 
Dicranophorus sp 10 1 Poco 
Asplanchna sp 26 3 Poco 
Lecane sp 6 1 Escaso 
Huevos de rotíferos 516 54 Poco abundante 

Protozoarios       
Codosiga sp (Colonias) 24 3 Poco 

Microcrustáceos       
Cypridopsis sp 349 37 Poco abundante 
Huevos de 
invertebrados 11 1 Poco 

TOTAL 954 100% Poco abundante 
 
 

TABLA N° 2 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 2 Porcentaje Observación 
Org/ml 

Rotíferos       
Epiphanes sp  15 2 Poco 
Dicranophorus sp 13 1 Poco 
Asplanchna sp 24 2 Poco 
Lecane sp 7 1 Escaso 
Huevos de rotíferos 525 54 Poco abundante 

Protozoarios      
Codosiga sp (Colonias) 28 3 Poco 

Microcrustáceos      

Cypridopsis sp 352 35 Poco abundante 

Huevos de invertebrados 15 2 Poco 
TOTAL 979 100% Poco abundante 
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TABLA N° 3 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 3 Porcentaje Observación Org/ml 
Rotíferos       

Epiphanes sp  10 1 Poco 
Dicranophorus sp 9 1 Poco 
Asplanchna sp 27 3 Poco 
Lecane sp 8 1 Escaso 
Huevos de rotíferos 500 55 Poco abundante 

Protozoarios     
Codosiga sp (Colonias) 20 2 Poco 

Microcrustáceos     
Cypridopsis sp 320 36 Poco abundante 
Huevos de 
invertebrados 11 1 Poco 

TOTAL 905 100% Poco abundante 
 

TABLA N° 4 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 1 Porcentaje Observación 
Org/ml 

Rotíferos       
Epiphanes sp  6 1 Poco 
Dicranophorus sp 5 1 Poco 
Asplanchna sp 13 2 Poco 
Lecane sp 4 1 Escaso 
Huevos de rotíferos 390 53 Poco abundante 

Protozoarios     
Codosiga sp (Colonias) 19 3 Poco 

Microcrustáceos     
Cypridopsis sp 290 38 Poco abundante 
Huevos de 
invertebrados 10 1 Poco 

TOTAL 737 100% Poco abundante 
 

TABLA N° 5 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 5 Porcentaje Observación Org/ml 
Rotíferos       

Epiphanes sp  16 2 Poco 
Dicranophorus sp 14 1 Poco 
Asplanchna sp 30 3 Poco 
Lecane sp 12 1 Escaso 
Huevos de rotíferos 520 53 Poco abundante 

Protozoarios      
Codosiga sp (Colonias) 30 3 Poco 

Microcrustáceos      
Cypridopsis sp 350 35 Poco abundante 
Huevos de 
invertebrados 15 2 Poco 

TOTAL 987 100% Poco abundante 



 
 

ZOOPLANCTON 
EFLUENTE FINAL 

TONI LACTEOS 
 
 

TABLA N° 1 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra # 1 Porcentaje Observación  Org/ml 

Rotíferos       
Dicranophorus sp 293 7 Poco abundante 
Asplanchna sp 307 7 Poco abundante 

Lecane sp 1187 29 Moderadamente 
abundante 

Total rotíferos 1787 43  
Huevos de rotíferos 520 13 Poco abundante 
Protozoarios 253 6 Poco abundante 
Microcrustáceos    

Cypridopsis sp 1293 31 Moderadamente 
abundante 

Huevos de invertebrados 267 6 Poco abundante 

TOTAL 4120 100 Moderadamente 
abundante 

 
 

TABLA N° 2 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra # 2 Porcentaje Observación  Org/ml 

Rotíferos       
Dicranophorus sp 290 7 Poco abundante 
Asplanchna sp 310 8 Poco abundante 

Lecane sp 1170 29 Moderadamente 
abundante 

Total rotíferos 1770 44  
Huevos de rotíferos 515 13 Poco abundante 
Protozoarios 230 6 Poco abundante 
Microcrustáceos    

Cypridopsis sp 1270 31 Moderadamente 
abundante 

Huevos de invertebrados 254 6 Poco abundante 

TOTAL 4039 100 Moderadamente 
abundante 
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TABLA N° 3 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 3 Porcentaje Observación 
 Org/ml 

Rotíferos       
Dicranophorus sp 280 7 Poco abundante 
Asplanchna sp 301 8 Poco abundante 

Lecane sp 1100 27 Moderadamente 
abundante 

Total rotíferos 1681 42  

Huevos de rotíferos 505 13 Poco abundante 

Protozoarios 260 7 Poco abundante 

Microcrustáceos    

Cypridopsis sp 1250 32 Moderadamente 
abundante 

Huevos de invertebrados 270 6 Poco abundante 

TOTAL 3966 100 Moderadamente 
abundante 

 
TABLA N° 4 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 4 Porcentaje Observación 
 Org/ml 

Rotíferos       
Dicranophorus sp 275 7 Poco abundante 
Asplanchna sp 309 7 Poco abundante 

Lecane sp 1175 30 Moderadamente 
abundante 

Total rotíferos 1759 44  

Huevos de rotíferos 524 13 Poco abundante 

Protozoarios 230 6 Poco abundante 

Microcrustáceos    

Cypridopsis sp 1185 30 Moderadamente 
abundante 

Huevos de invertebrados 267 7 Poco abundante 

TOTAL 3965 100 Moderadamente 
abundante 

 
TABLA N° 5 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 5 Porcentaje Observación 
 Org/ml 

Rotíferos       
Dicranophorus sp 301 7 Poco abundante 
Asplanchna sp 315 7 Poco abundante 

Lecane sp 1190 29 Moderadamente 
abundante 

Total rotíferos 1806 43  

Huevos de rotíferos 530 13 Poco abundante 

Protozoarios 260 6 Poco abundante 

Microcrustáceos    

Cypridopsis sp 1285 31 Moderadamente 
abundante 

Huevos de invertebrados 280 7 Poco abundante 

TOTAL 4161 100 Moderadamente 
abundante 
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CUADRO DE RESULTADOS DE LAMINAS PETRIFILM PARA MOHOS Y 
LEVADURAS 
Industria de lacteos Toni 
Primera corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 40 UFC 
1/10000 5 UFC 
 
Efluente final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 9 UFC 
1/10000 1 UFC 
 
Segunda Corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 56 UFC 
1/10000 6 UFC 
 
Efluente Final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 11 UFC 
1/10000 1 UFC 
 
Tercera corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 32 UFC 
1/10000 4 UFC 
 
Efluente Final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 24 UFC 
1/1000 3 UFC 
1/10000 0 UFC 
 
Cuarta corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 98 UFC 
1/1000 13 UFC 
1/10000 1 UFC 
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Efluente final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 18 UFC 
1/1000 2 UFC 
1/10000 0 UFC 
 
Quinta Corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 39 UFC 
1/10000 5 UFC 
 
Efluente Final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 31 UFC 
1/1000 3 UFC 
1/10000 0 UFC 
 
CUADROS DE RESULTADO DE LOS ANALISIS REALIZADOS CON LAS 
PLACAS PETRIFILM PARA E. COLI Y COLIFORMES 
 
Industria de Lácteos Toni S.A 
Primera corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
 
Segunda Corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
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Tercera Corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
 
Cuarta Corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
 
Quinta Corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
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7.3   Resultados obtenidos en el reactor y en el efluente final 
de la  Agroindustrial Fruta de la Pasión.                                        
                     

FITOPLANCTON 
Muestra corrida en el reactor. 

FRUTA DE LA PASION 
 

TABLA N°1. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (REACTOR) 
 

Células 
Muestra # 1 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Spirulina sp 13 87 Escaso 
Coscinodiscus sp 2 13 Escaso 

TOTAL 15 100 Escaso 
 

TABLA N°2. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (REACTOR) 
 

Células 
Muestra # 2 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Spirulina sp 8 89 Escaso 
Coscinodiscus sp 1 11 Escaso 

TOTAL 9 100 Escaso 
 

TABLA N°3. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (REACTOR) 
 

Células 
Muestra # 3 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Spirulina sp 3 50 Escaso 
Coscinodiscus sp 3 50  Escaso 

TOTAL 6 100 Escaso 
 

TABLA N°4. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (REACTOR) 
 

Células 
Muestra # 4 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Spirulina sp 5 100 Escaso 

TOTAL 5 100 Escaso 
 

TABLA N°5. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (REACTOR) 
 

Células 
Muestra # 5 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Spirulina sp 4 100 Escaso 

TOTAL 4 100 Escaso 
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FITOPLANCTON 
EFLUENTE FINAL 

FRUTA DE LA PASION 
 

TABLA N°1. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON  
 

Células 
Muestra # 1 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 1 33 Escaso 
Spirulina sp 2 67 Escaso 

TOTAL 3 100% Escaso 
 

TABLA N°2. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON  
 

Células 
Muestra # 2 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 8 89 Escaso 
Spirulina sp 1 11  Muy escaso 

TOTAL 9 100% Escaso 
 

TABLA N°3. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON  
 

Células 
Muestra # 3 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 5 71 Escaso 
Spirulina sp 2 29  Escaso 

TOTAL 7 100% Escaso 
 

TABLA N°4. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON  
 

Células 
Muestra # 4 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 9 75 Escaso 
Spirulina sp 1 25  

TOTAL 4 100% Escaso 
 

TABLA N°5. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON  
 

Células 
Muestra # 5 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 3 50 Escaso 
Spirulina sp 3 50  

TOTAL 6 100% Escaso 
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MICRO - ZOOPLANCTON 
Muestra corrida en el reactor. 

FRUTA DE LA PASION 
 

TABLA N° 1 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra # 1 Porcentaje % Observación  Org/ml 

Rotíferos       
Asplanchna sp 3 75 Escaso 

Nematodos 1 25 Escaso 
TOTAL 4 100 Escaso 

 
TABLA N° 2 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 2 Porcentaje % Observación  Org/ml 
Rotíferos       

Asplanchna sp 2 50 Escaso 
Nematodos 2 50 Escaso 

TOTAL 4 100 Escaso 
 

TABLA N° 3 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra # 3 Porcentaje % Observación  Org/ml 

Formaciones quísticas 21 100 Escaso 
TOTAL 21 100 Escaso 

 
TABLA N° 4 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 4 Porcentaje % Observación  Org/ml 
Formaciones quísticas 15 100 Escaso 

TOTAL 15 100 Escaso 
 

TABLA N° 5 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra # 5 Porcentaje % Observación  Org/ml 

Rotíferos       
Asplanchna sp 2 67 Escaso 

Nematodos 1 33 Escaso 
TOTAL 3 100 Escaso 
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MICRO - ZOOPLANCTON 
 MUESTRA CORRIDA EN EL EFLUENTE FINAL 

FRUTA DE LA PASION 
 

 
TABLA N° 1 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL MICRO-ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra # 1 Porcentaje % Observación  Org/ml 
Colonias de protozoarios 8 73 Escaso 
Nematodos 3 27 Escaso 

TOTAL 11 100 Escaso 
 
 

TABLA N° 2 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL MICRO-ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra # 2 Porcentaje % Observación  Org/ml 

Colonias de protozoarios 5 63 Escaso 
Nematodos 3 38 Escaso 

TOTAL 8 100 Escaso 
 
 

TABLA N° 3 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra # 3 Porcentaje % Observación  Org/ml 

Nematodos 2 100 Escaso 
TOTAL 2 100 Escaso 

 
 

TABLA N° 4 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL MICRO-ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra # 4 Porcentaje % Observación  Org/ml 

Colonias de protozoarios 4 57 Escaso 
Nematodos 3 43 Escaso 

TOTAL 7 100 Escaso 
 
 

TABLA N° 5 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL MICRO-ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra # 5 Porcentaje % Observación  Org/ml 

Colonias de protozoarios 6 75 Escaso 
Nematodos 2 25 Escaso 

TOTAL 8 100 Escaso 
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CUADRO DE RESULTADOS DE LAMINAS PETRIFILM PARA MOHOS Y 
LEVADURAS 

Agroindustrial Frutas de La Pasión 
Primera corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 3 UFC 
1/1000 0 UFC 
1/10000 0 UFC 
 
Efluente final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 MNPC UFC 
1/10000 200 UFC 
 
Segunda Corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 1 UFC 
1/1000 0 UFC 
1/10000 0 UFC 
 
Efluente Final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 MNPC UFC 
1/10000 267 UFC 
 
Tercera corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 0 UFC 
1/1000 0 UFC 
1/10000 0 UFC 
 
Efluente Final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 MNPC UFC 
1/10000 198 UFC 
 
Cuarta corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 4 UFC 
1/1000 0 UFC 
1/10000 0 UFC 
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Efluente final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 MNPC UFC 
1/10000 243 UFC 
 
Quinta Corrida 
Reactor 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 0 UFC 
1/1000 0 UFC 
1/10000 0 UFC 
 
Efluente Final 
Dilucion Resultado Unidades 
1/100 MNPC UFC 
1/1000 MNPC UFC 
1/10000 289 UFC 
 
CUADROS DE RESULTADO DE LOS ANALISIS REALIZADOS CON LAS 
PLACAS PETRIFILM PARA E. COLI Y COLIFORMES 
 
Agroindustrial Frutas de la Pasión 
Primera corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0 8 UFC 
1/1000 0 1 UFC 
1/10000 0 0 UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 111 MNPC UFC 
1/1000 14 180 UFC 
1/10000 2 30 UFC 
 
Segunda Corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 1 10 UFC 
1/1000 0 1 UFC 
1/10000 0 0 UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 136 MNPC UFC 
1/1000 16 278 UFC 
1/10000 2 4 UFC 
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Tercera Corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 3 6 UFC 
1/1000 0 1 UFC 
1/10000 0 0 UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 119 MNPC UFC 
1/1000 13 169 UFC 
1/10000 2 2 UFC 
 
Cuarta Corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 2 0 UFC 
1/1000 0 0 UFC 
1/10000 0 0 UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 265 MNPC UFC 
1/1000 31 279 UFC 
1/10000 4 3 UFC 
 
Quinta Corrida 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0 8 UFC 
1/1000 0 0 UFC 
1/10000 0 0 UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 179 MNPC UFC 
1/1000 21 191 UFC 
1/10000 2 2 UFC 
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Polymyxus coronalis Oscillatoria sp

7.4.  Interpretación de resultados Promediados en el reactor y 
en el efluente final 
 
7.4.1 Industria Pepsi 
 
      

FITOPLANCTON 
   Muestra corrida en el reactor. 

PEPSI 
 

PROMEDIO TOTAL  DE LOS ANALISIS DEL MUESTREO 
 

En relación con los resultados del análisis cuali - cuantitativo del fitoplancton se 
encontró que las Cianophytas (Cianobacterias) tienen 1 especie con un 8% con un 
total de 6 cel/ml, Bacillariophytas (centricales con 1 especie) Polymyxus coronalis 
con el 92%, 66 cel/ml. Tabla N°6, Gráf. N°1, Fig. 1-3. ( ver anexos) 

 
TABLA N°6. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON  

 
Células 

Muestra 
TOTAL Porcentaje Observación 
Cel/ml   

Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 6 8 Escaso 
Bacillariophytas     
Diatomeas Centricales     
Polymyxus coronalis 66 92 Poco abundante 

TOTAL 72 100% Poco abundante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráf. 1: Abundancia relativa del fitoplancton analizado. 
 
Analisis de resultados: 
 
Dentro las especies analizadas Polymyxus coronalis no es una especie de aguas 
contaminadas. Pero la Oscillatoria sp si se considera indicadora de aguas 
contaminadas por desechos orgánicos pero la abundancia de ella no demuestra 
significancia alguna. 
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FITOPLANCTON 
 

EFLUENTE FINAL PEPSI 
PROMEDIO TOTAL DE LOS ANLISIS DEL MUESTREO EN EL 

EFLUENTE FINAL 
 

En relación con los resultados del análisis cuali - cuantitativo del fitoplancton se 
encontró que las Cianophytas (Cianobacterias) tienen 1 especie con el 100% con un 
total de 43 cel/ml. 
Tabla N°6, Gráf. N°2, Fig. 1 y 2.( ver anexos) 
 
 
TABLA N°6. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (PEPSI) 

 
Células 

Muestra 
TOTAL Porcentaje Observación 
Cel/ml   

Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 43 100 Escaso 

TOTAL 43 100% escaso 
 
 

Oscillatoria sp (Pepsi)

43; 100%

 
Gráf. 2: Abundancia relativa del fitoplancton analizado. 

 
Análisis de resultados: 
 
Dentro de las especies analizadas Oscillatoria sp se considera indicadora de aguas 
contaminadas por desechos orgánicos. 
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ZOOPLANCTON 
Muestra corrida en el reactor. 

PEPSI 
PROMEDIO TOTAL  DE LOS ANALISIS DEL MUESTREO 

 
Según los datos obtenidos se observaron un total de 133 Org/ml  siendo los mas 
numerosos los huevos de rotíferos con el 56% seguidos de los nematodos que 
presentaron un 22% y en menor cantidad los rotíferos adultos de los cuales se 
aprecia el 20% y de forma esporádica se registraron ácaros con  apenas el 2%. 
Tabla N°6, Gráf. N°3, Fig. 6 - 12 

 
 

TABLA N° 6 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos 
Muestra 
TOTAL Porcentaje Observación 
Org/ml   

Rotíferos 26 20 Poco 
Huevos de rotíferos 76 56 Poco abundante 
Nematodos 29 22 Poco 
Ácaros 2 2 Escaso 

TOTAL 133 100% Poco abundante 
 

Graf. 3 Abundancia relativa de los grupos zooplanctónicos 
 

 
ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Los grupos reportados pertenecen al Phylum Asquelmintos de las clases 
Rotaria y Nematoda; los rotíferos corresponden a una misma especie y se 
presume que pertenecen al género Epiphanes, mientras que de los 
nematodos se observaron 2 especies diferentes las cuales son de vida libre. 
Ambas clases de asquelmintos son consideradas especies indicadoras de 
contaminación por materia orgánica disuelta, pero su presencia no presento 
concentraciones significativas. 
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ZOOPLANCTON 
EFLUENTE FINAL PEPSI 

PROMEDIO TOTAL  DE LOS ANALISIS DEL MUESTREO EFLUENTE 
FINAL 

 
Según los datos obtenidos se observaron un total de 857 Org/ml  siendo  los 
rotíferos el grupo dominante con el 53%, seguidos de huevos de rotíferos con el 18% 
y huevos de invertebrados con el 17%,  en menor cantidad se registraron 
protozoarios con un 12%. Tabla N°6, Gráf. N°4, Fig.12 – 18. 
 

TABLA N° 6 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra Total Porcentaje % Observación  Org/ml 

Rotíferos       
Epiphanes sp  28 3 Poco 
Dicranophorus sp 41 5 Poco 
Asplanchna sp 311 36 Poco abundante 
Rotífero digononto 70 8 Poco 

Total rotíferos 450 52 Poco abundante 
Huevos de rotíferos 154 18 Poco abundante 

Protozoarios 105 12 Poco abundante 
Huevos de invertebrados 
(quistes) 148 18 Poco abundante 

TOTAL 857 100% Poco abundante 

 
 Gráf. 4: Abundancia relativa de los grupos zooplanctónicos  

del Efluente final (Pepsi) 
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ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Los Rotíferos: También eliminan bacterias dispersas y protozoos. Por lo que algunas de 
estas especies son consideradas indicadoras de contaminación por materia orgánica 
disuelta. 
En la muestra analizada se pudieron observar cuatro especies de rotíferos de los cuales 
se presume que tres corresponden al orden Monogononta (un solo ovario) y a los 
siguientes géneros: 
Phylum: Asquelmintos,  Clase:       Rotaria , Orden:      Monogononta,  
Géneros:  Epiphane , Dicranophorus , Asplanchna  
 
Se observo una especie de rotífero que podría pertenecer al orden Digononta (con dos 
ovarios), zooplanctónicos sólo accidentalmente, que suelen vivir en suelos húmedos, 
charcos, sobre hojas mojadas de musgos y otros medios similares. 
 
La identificación de los rotíferos del orden digononta suele ser muy dificultosa, siendo 
necesario el examen de las muestras en vivo (Donner, 1965). 
 
También se encontró una especie de protozoario del cual se alimentan los rotíferos pero 
no fue posible su identificación. 
 
Los huevos de invertebrados encontrados en esta muestra posiblemente sean quistes de 
algún organismo, la cantidad observada no es significativa. 
 
Nota: Los grupos  zooplanctónicos identificados corresponden a especies poco 
estudiadas en nuestro país por lo que no existe suficiente información documentada, por 
ello los géneros reportados  no son confirmatorios. 
 
RESULTADOS PROMEDIADOS PARA PLACAS PETRIFILM E. COLI Y 
COLIFORMES 
Industria Gaseosa Pepsi 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 59 UFC 
1/1000 0/ 7 UFC 
1/10000 0/ 1 UFC 
Análisis de resultados 
La cantidad de coliformes  presentes en el tratamiento no tiene significancia alguna, ya 
que desaparecen de forma inmediata en el reactor porque sirven de alimento para otros 
microorganismos.   
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
Análisis de resultados: 
En este cuadro demostramos que no hay bacterias patógenas, indicando que el proceso 
es eficiente. 
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7.4.2 Industrias Lácteos Toni 
 

FITOPLANCTON 
Muestra corrida en el reactor. 

TONI LACTEOS 
PROMEDIO TOTAL  DE LOS ANALISIS DEL MUESTREO EN EL 

REACTOR 
 

En relación con los resultados del análisis cuali - cuantitativo del fitoplancton se 
encontró que las Cianophytas (Cianobacterias) tienen 1 especie con un 99% con un 
total de 225 cel/ml, Bacillariophytas (centricales con 1 especie) Coscinosdus sp con 
el 2%, 1 cel/ml. Tabla N°6, Gráf. N°5, Fig. 19 y 20 

 
TABLA N°6. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON 

 
Células 

Muestra 
Total Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 223 99 Moderadamente abundante 
Bacillariophytas     
Diatomeas Centricales     
Coscinodiscus sp 2 1 escaso 

TOTAL 225 100% Poco abundante 
 

 
 

 
 

 

Gráf. 5: Abundancia relativa del fitoplancton analizado. 
 
Análisis de los resultados: 
Dentro de las especies analizadas Coscinodiscus sp no es una especie de aguas 
contaminadas. Pero  Oscillatoria sp si se considera indicadora de aguas contaminadas 
por desechos orgánicos. 
 
El Genero Coscinodiscus.- Células discoides, delgadas o incluso pueden ser 
tamboriformes. Plastidios numerosos, discoides. De vida libre. Es frecuente en le  
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fitoplancton nerítico. Algunas pocas especies se han señalado en lagos. Vista valvar 
generalmente plana, a veces deprimida en el centro; las areolas rediales parten desde un 
annulus central, a veces se encuentran sectorizados. Existen formas ovoides y 
triangulares. Valvas lobuladas con vela  complejas externas con pequeños poros. Existe 
un anillo externo de rimopórtulas.  Las aberturas internas son forámenes bordeados, y 
frecuentemente se tornan menores en le manto de la valva.  
División: Crisophytas,   Clase: Bacillariophyceae, Orden: Centricales 
Familia Coscinodiscaceae, Genero: Coscinodiscus,  Especie: sp 
 

PROMEDIO TOTAL  DE LOS ANALISIS DEL MUESTREO EN EL 
EFLUENTE FINAL 

 
En relación con los resultados del análisis cuali - cuantitativo del fitoplancton se 
encontró que las Cianophytas (Cianobacterias) tienen 1 especie con el 100% con un 
total de 32.274 cel/ml,  
Tabla N°6, Gráf. N°6, Fig. 1 y 2. 
 

TABLA N°6. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (TONI) 

 
Células 

Muestra 
Total Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 32.534 100 Abundante 

TOTAL 32.534 100% Abundante 
 

 
 

Gráf. 7: Abundancia relativa del fitoplancton analizado. 
 
 
Analisis de resultados: 
 
Dentro de las especies analizadas Oscillatoria sp se considera indicadora de aguas 
contaminadas por desechos orgánicos. 
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ZOOPLANCTON 

PROMEDIO TOTAL  DE LOS ANALISIS DEL MUESTREO EN EL 
REACTOR 

TONI LACTEOS 
 

Según los datos obtenidos se observaron un total de 911 Org/ml  siendo los más 
numerosos los huevos de rotíferos con el 54% seguidos de los ostrácodos 
(cypridopsis) que presentaron un 36% y en menor cantidad los rotíferos adultos que 
juntos obtuvieron  el 6%, también se registraron Protozoarios con  apenas el 3%, 
escasamente se observaron huevos de invertebrados  con el 1%. Tabla N°6, Gráf. 
N°8, Fig. 21 -  34 

 

TABLA N° 6 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 

Organismos Muestra Total Porcentaje Observación 
Org/ml 

Rotíferos       
Epiphanes sp  12 1 Poco 
Dicranophorus sp 10 1 Poco 
Asplanchna sp 24 3 Poco 
Lecane sp 7 1 Escaso 
Huevos de rotíferos 490 54 Poco abundante 

Protozoarios     
Codosiga sp (Colonias) 24 3 Poco 

Microcrustáceos     
Cypridopsis sp 332 36 Poco abundante 
Huevos de 
invertebrados 12 1 Poco 

TOTAL 911 100% Poco abundante 
 

 
 

Gráf. 8: Abundancia relativa de los grupos zooplanctónicos 
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Análisis de resultados: 
 
Existe un gran número de especies de protozoos como flagelados, ciliados y amebas que 
son organismos de una célula y que pueden nutrirse de materia orgánica y bacterias y 
pueden ser empleadas en el tratamiento de aguas residuales. 
La especie encontrada en esta muestra se cree que pertenece al género Codosiga: 
 
Phylum: Protozoos,  Subphylum: Plasmodromos,  Clase: Mastigoforos 
Subclase:    Zoomastigoforos,  Orden: Choanoflagellida, Género: Codosiga 
 
Los Rotíferos: También eliminan bacterias dispersas y protozoos. Por lo que algunas de 
estas especies son consideradas indicadoras de contaminación por materia orgánica 
disuelta. 
En la muestra analizada se pudieron observar cuatro especies de rotíferos de los cuales 
se presume que corresponden a los siguientes géneros: 
 
Phylum: Asquelmintos,  Clase:  Rotaria,  Orden:      Monogononta 
 Géneros:  Epiphane, Dicranophorus,  Lecane ,  Asplanchna  
 
Los ostrácodos son microcrustáceos que no sobrepasan los 32 mm. Su cuerpo esta 
cubierto por un caparazón parecido a unas valvas, del que salen al exterior las antenas y 
los apéndices. Pueden ser nadadores libre o bentónicos algunos son filtradores, 
carroñeros, detritívoros, herbívoros o predadores, existen también algunas especies 
parásitos.  
En la muestra analizada se pudo observar una especie de ostracodo que se alimenta de 
materia orgánica en descomposición y suponemos que se trata del género Cypridopsis 
 
Phylum:  Artrópoda,    Subphylum: Crustacea, Clase: Ostracoda 
 Subclase: Podocopa,   Orden: Podocopida,  Familia:  Cypridae 
 Genero:          Cypridopsis   
Se observo algunos huevos de invertebrados que escasamente constituyen el 1%, es 
común encontrarlos en muestras con diversidad de organismos, su presencia no es 
significativa. 
 
Nota: Los grupos  zooplanctónicos identificados corresponden a especies poco 
estudiadas en nuestro país por lo que no existe suficiente información documentada, por 
ello los géneros reportados  no son confirmatorios. 
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ZOOPLANCTON 
TONI LACTEOS 

 
PROMEDIO TOTAL  DE LOS ANALISIS DEL MUESTREO EN EL 

EFLUENTE FINAL 
 

Se observaron un total de 4051 Org/ml  siendo los rotíferos dominantes con el 43%, 
seguidos de los ostrácodos (cypridopsis) que presentaron un 31% y en menor 
cantidad los huevos de rotíferos que  obtuvieron  el 13%, también se registraron 
protozoarios con el 6% y huevos de invertebrados con  el 7%. Tabla N°6, Gráf. N°9, 
Fig. 35 - 46. 
 

TABLA N° 6 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 
Organismos Muestra Total Porcentaje Observación 

 Org/ml 
Rotíferos       

Dicranophorus sp 288 7 Poco abundante 
Asplanchna sp 308 7 Poco abundante 

Lecane sp 1164 29 Moderadamente 
abundante 

Total rotíferos 1760 43  

Huevos de rotíferos 519 13 Poco abundante 

Protozoarios 247 6 Poco abundante 

Microcrustáceos    

Cypridopsis sp 1257 31 Moderadamente 
abundante 

Huevos de invertebrados 268 7 Poco abundante 

TOTAL 4051 100 Moderadamente 
abundante 

 
 

 
Gráf. 9: Abundancia relativa de los grupos zooplanctónicos 

encontrados en el efluente final del sedimentador (Toni) 
 
Analisis de resultados: 
 Los Rotíferos: También eliminan bacterias dispersas y protozoos. Por lo que algunas 
de estas especies son consideradas indicadoras de contaminación por materia orgánica 
disuelta. 
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En la muestra analizada se pudieron observar tres especies de rotíferos de los cuales se 
presume que corresponden a los siguientes géneros: 
Phylum: Asquelmintos,  Clase:       Rotaria,     Orden:   Monogononta 
 Géneros: Dicranophorus  ,     Asplanchna, Lecane  
           
Los ostrácodos son microcrustáceos que no sobrepasan los 32 mm. Su cuerpo esta 
cubierto por un caparazón parecido a unas valvas, del que salen al exterior las antenas y 
los apéndices.  
Pueden ser nadadores libre o bentónicos algunos son filtradores, carroñeros, detritívoros, 
herbívoros o predadores, existen también algunas especies parásitos.  
 
En la muestra analizada se pudo observar una especie de ostrácodo que se alimenta de 
materia orgánica en descomposición y suponemos que se trata del género Cypridopsis. 
La cantidad encontrada en la muestra es representativa y moderadamente abundante. 
 
Phylum:    Artrópoda,    Subphylum:   Crustacea,         Clase: Ostracoda 
 Subclase:    Podocopa,     Orden:   Podocopida,  Familia:         Cypridae 
 Genero:          Cypridopsis   
 
Los huevos de invertebrados que se registraron fueron poco abundantes, es común 
encontrarlos en muestras con diversidad de organismos, su presencia no es significativa. 
 
Se encontró una especie de protozoario dentro de los ostrácodos posiblemente sirvan de 
alimento a este microcrustáceos  pero no fue posible su identificación. 
 
Nota: Los grupos  zooplanctónicos identificados corresponden a especies poco 
estudiadas en nuestro país por lo que no existe suficiente información documentada, por 
ello los géneros reportados  no son confirmatorios. 
 
RESULTADOS PROMEDIADOS PARA PLACAS PETRIFILM E. COLI Y 
COLIFORMES 
 
Industria Lácteos Toni 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 0/ 0/ UFC 
1/1000 0/ 0/ UFC 
1/10000 0/ 0/ UFC 
 
Análisis de resultados: 
 
 Los resultados obtenidos en el reactor y efluente final nos da cero presencia de estos 
microorganismo patógenos que indica que el agua que esta siendo descargada a los 
cuerpos hídricos, esta libre de contaminación. 
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7.4.3  Agroindustrial Fruta de la Pasión.                                        
 

FITOPLANCTON 
PROMEDIO TOTAL  DE LOS ANALISIS DEL MUESTREO EN EL 

REACTOR 
FRUTA DE LA PASION 

 
En relación con los resultados del análisis cuali - cuantitativo del Fitoplancton se 
encontró que las Cianophytas (Cianobacterias) tienen 2 especie Spirulina sp con 7 
cel/ml con un 87%  Coscinodiscu sp con 1 Cel/ml con un 13%. 
Tabla N°1, Gráf. N°10, Fig. 44 Y 45. 

 
TABLA N°6. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON (REACTOR) 

 
Células 

Muestra  Porcentaje Observación 
Cel/ml   

Cianophytas (Cianobacterias)     
Spirulina sp 7 87 Escaso 
Coscinodiscus sp 1 13 Muy Escaso 

TOTAL 8 100 Escaso 
 

Coscinodiscus 
sp

13%

Spirulina sp
87%

Espirulina sp Coscinodiscus sp
 

Gráf.10 : Abundancia relativa del Fitoplancton analizado. 
 
Análisis de resultados: 
Dentro de las especies analizadas Spirulina sp se considera indicadora de aguas 
contaminadas por desechos orgánicos. 
 
El Genero Spirulina sp.-  Tricoma unicelular o multicelular cilíndrica, formado por células 
en mas o menos en espiral, tricoma usualmente no atenuado, terminación celular 
redondeada con calytra. 
 
División: Cianophytas, Clase: Cianophyceae, Orden: Hormogobales  
Familia Oscillatoriaceae,  Genero: Spirulina,  Especies: sp 
 
El Genero Coscinodiscus sp.-  Células en forma de disco, valvas planas con márgenes 
presentando aréolas hexagonales, presenta cromatóforos. 
 
División: Crisophytas,   Clase: Bacillariophyceae,      Orden: Centricales 
Familia Coscinodiscaceae,      Genero: Coscinodicus 
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PROMEDIO TOTAL  DE LOS ANALISIS DEL MUESTREO EN EL 
EFLUENTE FINAL 

FRUTA DE LA PASION 
 

 En relación con los resultados del análisis cuali - cuantitativo del fitoplancton 
se encontró que las Cianophytas (Cianobacterias) tienen 2 especie Oscillatoria sp 
con un 71% con un total de  5 cel/ml, Spirulina sp con el 29%, 2 cel/ml. Tabla N°1, 
Gráf. N°11, Fig. 46 - 48 
 

TABLA N°6. ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOPLANCTON  
 

Células 
Muestra # 6 Porcentaje Observación 

Cel/ml   
Cianophytas (Cianobacterias)     
Oscilatoria sp 5 71 Escaso 
Spirulina sp 2 29  

TOTAL 7 100% Escaso 
 

 
Gráf.11 : Abundancia relativa del Fitoplancton analizado. 

 
Analisis de resultados: 
 
Dentro de las especies analizadas tenemos a Spirulina sp y Oscillatoria sp se considera 
especies  indicadora de aguas contaminadas por desechos orgánicos, pero su 
concentración no demuestran significancia alguna 
 
El Genero Oscillatoria.- Posee tricomas cilíndricos y no ramificados y la cubierta es 
esencialmente invisible. Las células individuales son por lo general mas cortas que 
anchas y se asemejan a una pila de disco, las células apicales pueden ser alargadas o 
estar cubiertas por una pared terminal engrosada. 
 
División: Cianophytas,   Clase: Cianophyceae,      Orden: Hormogobales,          Familia 
Oscillatoriaceae,  Genero: Oscillatoria, Especies: sp 
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MICRO - ZOOPLANCTON 
PROMEDIO TOTAL  DE LOS ANALISIS DEL MUESTREO EN EL 

REACTOR 
FRUTA DE LA PASION 

Se observo un total de 9 Org/ml  siendo  una especie de rotíferos con el 11%,  una 
especie de nematodo con el 11% y formaciones quísticas con el 78%. Tabla N°2, 
Gráf. N°12, Fig. 49 - 52. 
 

TABLA N° 6 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL ZOOPLANCTON 
Organismos Muestras Porcentaje % Observación  Org/ml 

Rotíferos       
Asplanchna sp 1 11 Escaso 

Nematodos 1 11 Escaso 
Formaciones quisticas 7 78  

TOTAL 9 100 Escaso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráf.12 : Abundancia relativa del Zooplancton analizado. 

 
Analisis de resultados: 
 
La muestra analizada presento abundancia de bacterias y un fuerte mal olor que 
probablemente es causado por las mismas. 
Se observó un tipo de formación quística, que al romperse deja en libertad miles de 
bacterias, estos quistes fueron muy escasos sin embargo las bacterias que agrupan son 
abundantes.  No fue posible la identificación de las bacterias, puesto que requieren de 
métodos especializados. 
 
También se pudo observar una especie de rotífero, muy escasa su presencia, se presume 
que corresponden al orden Monogononta (un solo ovario) y al siguiente género: 
Phylum: Asquelmintos 
       Clase:       Rotaria 
          Orden:      Monogononta 
    Géneros:  Asplanchna  
 
Tambien se encontró una especie de Nematodo de vida libre,  asquelminto considerado 
especie indicadora de contaminación por materia orgánica disuelta, pero su presencia fue 
muy escasa. 
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MICRO - ZOOPLANCTON 
 

PROMEDIO TOTAL  DE LOS ANALISIS DEL MUESTREO EN EL 
EFLUENTE FINAL 

FRUTA DE LA PASION 
 

Se observaron un total de 8 Org/ml  dominando las colonias de protozoarios con un 
63% de la abundancia total, seguidos de los Nematodos con el 38%. Tabla N°4, 
Gráf. N°13, Fig. 5 - 6 
 

TABLA N° 6 ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL MICRO-ZOOPLANCTON 
Organismos Muestras Porcentaje % Observación  Org/ml 

Colonias de protozoarios 5 63 Escaso 
Nematodos 3 38 Escaso 

TOTAL 8 100 Escaso 
 

 
 
 

Gráf.13 : Abundancia del micro-zooplancton  
encontrados en el Efluente Final (Fruta de la Pasión) 

 
 
Análisis de resultados: 
  
La muestra analizada presento abundancia moderada de bacterias y un leve mal olor a 
fruta descompuesta, que probablemente es causado por las mismas. 
 
Se encontró colonias de protozoarios las cuales no pudieron ser identificadas por cuanto 
no existe suficiente información documentada, también se observo  una especie de 
Nematodo de vida libre,  asquelminto considerado especie indicadora de contaminación 
por materia orgánica disuelta,  ambos grupos fueron muy escasos. 
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RESULTADOS PROMEDIADOS PARA PLACAS PETRIFILM E. COLI Y 
COLIFORMES 
 
Resultados Promediados de la Agroindustrial Fruta de la Pasión 
Reactor 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 1 6 UFC 
1/1000 0 1 UFC 
1/10000 0 0 UFC 
 
Análisis de resultados: 
 
Los resultados obtenidos en el reactor nos demuestran que  hay presencia de bacterias 
patógenas  en una cantidad que no afecta al proceso, esto en otra situación seria extraño 
ya que en un sistema anaerobio, dichas bacterias no pueden sobrevivir, la explicación es 
que el  proceso de maduración del reactor estaba en su inicio. 
 
Efluente Final 
Diluciones E. Coli Coliformes Unidades 
1/100 162 MNPC UFC 
1/1000 19 219 UFC 
1/10000 2 8 UFC 
 
Análisis de resultados: 
 
 Con estos resultados podemos ver la importancia del reactor, ya que esta agua residual 
no paso por el mismo, como se explica en la tabla anterior, el reactor aun no llegaba a su 
tiempo de maduración  por este motivo el agua solo es tratada por método físico - químico 
y finalmente es descargada como efluente final. 
Por regla general si los datos obtenidos sobrepasan las diez mil UFC/ml , esto 
representan un alto grado de contaminación al medio. 
 
RESULTADOS PROMEDIADOS PARA PLACAS PETRIFILM  PARA 
MOHOS Y LEVADURAS. 
Los datos obtenidos son para determinar la presencia de los mohos y levaduras presentes 
tanto en el reactor como en el efluente final, solo son datos cuantitativos y no existen 
tablas de parámetros registrados. 
Estas pruebas fueron realizadas  al mismo tiempo, que el método de fitoplancton  ya que 
con las láminas Petrifilm obtengo un dato de presencia de hongos, mientras que con el 
otro ensayo tengo como resultado la cantidad correspondiente a número de células 
presentes en las muestras y al género que pertenece.  
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7.5 Conclusiones  y Recomendaciones 
 
Actualmente existen industrias que cuentan con tratamientos de aguas residuales 
industriales que desconocen los microorganismos presentes en la biomasa que se 
desarrolla en el sistema biológico, por lo que surgió la necesidad de realizar este tipo de 
investigación para asi, poder determinar los diferentes tipos y especies de 
microorganismos existentes en dichos procesos. 
 
Se escogierón tres industrias para saber si el proceso que utilizan es eficiente y  a lo largo 
de este estudio biológico hemos detallado los análisis comparativo de los resultados 
obtenidos en las empresas Pepsi, Toni y Fruta de la Pasión. 
 
Los resultados obtenidos de los análisis nos dejaron las siguientes conclusiones: 
  
A lo largo de nuestra investigación pudimos percatarnos que existe la presencia de 
una gran cantidad de microorganismos tanto en el proceso aerobio, utilizados en la 
industria gaseosa Pepsi como en la industrias lácteos Toni, asi como también en el 
proceso anaerobio empleados por la agroindustrial Fruta de la Pasión, se 
encuentran prácticamente equivalentes. 
En las muestras procedentes del reactor y del efluente final tanto de la Toni como el 
de la Pepsi se hallaron  organismos tales como: bacterias aerobias, rotíferos, 
algunos protozoos, huevos de invertebrados, y los ostrácodos sp, nematodos que 
mostraron buenas condiciones morfológicas; mientras que en proceso anaerobio 
procedente del reactor y efluente final de la Fruta de la Pasión se halló una gran 
escasez de rotíferos, nematodos, protozooarios. Cabe recalcar que estos grupos no 
se encontraron en buenas condiciones morfológicas,por lo que fueron alimento de 
las bacterias anaerobias. 
 
Verificamos que en el proceso aerobio la descomposición de la materia orgánica es 
muy lenta, pero esta no genera gases tóxicos a diferencia del  proceso anaerobio 
que descompone la materia orgánica con mayor rapidez generando gases tóxicos, 
no permiten que se desarrollen otros organismos, y es posible que se produzcan 
durante el proceso otros tipos de bacterias aerobias que prodrian estar enquistadas 
durante el tratamiento.  
 
 
La poca presencia de las microalgas nos indica que pueden estar siendo devoradas 
por el zooplancton presente, siempre y cuando el número de estó supere al primero. 
 
Además dependiendo de la cantidad de nutrientes que se encuentre en el medio 
podría proliferar ciertas algas que son consideradas como bioindicadoras, como es 
el caso de las cianobacterias, cuya  abundancia nos indica que hay contaminación 
por desechos orgánico, pero con respecto a nuestros resultados no demuestran 
significancia alguna. 
 
 
Los organismos que son vertidos por la Industria Pepsi y Toni salen al medio en 
cantidades poco significativas como causar un impacto ecológico en el medio, a mas 
de estos microorganismos sirven de alimento a especies de interés comercial como 
son los crustáceos y los peces. En cambio los microorganismos que son vertidos al 
medio  por la Agroindustrial Fruta de la pasión  las bacterias anaerobias al estar en 
contacto con el oxigeno, desaparecen o pueden enquistarse, debido a que tiene las 
condiciones ambientales para desarrollarse. 
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RECOMENDACIÓN 
 
El uso de organismos vivos para el tratamiento de aguas residuales es cada vez 
mayor, por lo tanto se debería hacer estudios mas profundos de los organismos 
empleados para esto, ya que es importante conocer el ciclo de vida de cada una de 
estas especies, puesto que no sabemos lo que pasaría si se arrojara al medio 
cantidades abundantes de estos organismos y si las condiciones ambientales son 
favorables para su desarrollo, podrían desplazar a especies nativas o producir algún 
daño mayor a la salud o ecológico.  
 
En el proceso anaerobio se debe mantener herméticamente cerrado los raectores y 
darles mantenimiento correspondiente, para que no haya fuga de gases tóxicos y 
tener un control de temperatura entre 25 y 40ºC para que no colapse el sistema 
biológico. 
 
En el caso del proceso aerobio  el oxígeno que se aporte a la cuba de aireación debe 
de ser suficiente para que, los microorganismos puedan respirar y se pueda oxidar la 
materia orgánica. 
La relación cantidad de oxígeno / cantidad de alimento debe estar regulada y 
mantenerse estable. Una descompensación en un sentido o en otro, puede dar lugar 
a una aparición de organismos filamentosos que tienden a flotar en el decantador 
secundario, alterando totalmente la separación sólido-líquido y tendiendo a ser 
lavados con el efluente. 
 
En el momento de realizar los análisis en el  laboratorio se debe utilizar métodos 
estandarizados, las técnicas de muestreo para obtener buenos resultados. 
 
Se recomienda a las personas que trabajan con bacterias, que siempre utilicen 
mascarilla y guantes cuando estén en contacto con este tipo de aguas, con el fin de 
que no afecte su salud. 
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Cálculos de la Industria Embotelladora de gaseosa Pepsi 
 
Reactor análisis de fitoplancton 
Los datos obtenidos en los cuadros son menores de 100 por lo tanto no se 
realiza los cálculos  son por conteo directo con la ayuda del microscopio. 
 
Efluente final  análisis fitoplancton 
Son menores de 100 solo se realizó conteo directo. 
Ejemplo si requiere de utilizar la formula:    
     
  172 x 1000  
       = 43 cel/ml 
       4 
 
Nota: Las cantidades menores de 100 que se observaron en las tablas son 
calculados por conteo directo. 
 
Datos de la tabla # 1 
Rotíferos 
Asplanchna sp 
     23 x 1000       = 307 
         
         75 
Huevos de rotíferos 
 
   11 x 1000       = 147 
        75 
 
Datos de la tabla # 2 
Rotíferos 
Asplanchna sp 
 
    18 x 1000         =  300 
     62.5                      
 
Huevos de rotíferos 
    6.6 x 1000         =  150 
      44           
 
Huevos de invertebrados (quistes) 
6.6 x 1000         =  150 
     44           
 
Rotíferos 
Asplanchna sp 
40 x 1000         =  350 
20 x 0.25 x 8          
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Datos de la tabla # 3 
Rotíferos 
Asplanchna sp 
   9 x 1000            =  180 
       50                              
  
Huevos de rotíferos 
8 x 1000            =  108 
        75                    
 
 Huevos de invertebrados (quistes) 
11 x 1000            =  148 
       75                         
 
Datos de la tabla # 4 
Rotíferos 
Asplanchna sp 
23  x 1000           =  302 
      77                      
 
 
Huevos de rotíferos 
  6.6 x 1000           =  150 
         44                      
 
Huevos de rotíferos 
6.5 x 1000           =  149 
        44           
  
Datos de la tabla # 5 
Asplanchna sp 
22 x 1000           =  295 
     75               
 
 
Huevos de rotíferos 
11 x 1000           =  145 
     75             
 
Protozoarios 
8.20 x 1000           =  110 
     75             
 
Huevos de invertebrados (quistes) 
11 x 1000           =  147 
     75               
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Cálculos de la Industria de lacteos Toni S.A 
Reactor análisis de fitoplancton 
Tabla #1 
Células 
Oscilatoria sp 
152 x 1000              = 202 
       4 
 
Tabla #2 
Células 
Oscilatoria sp 
0.84  x 1000            =  210 
     4           
 
Tabla #3 
Células 
Oscilatoria sp 
1.26  x 1000            =  215 
     4           
 
Tabla #4 
Células 
Oscilatoria sp 
0.8  x 1000         =  200 
     4           
 
Tabla #5 
Células 
Oscilatoria sp 
1  x 1000           =  290 
     4           
 
Efluente final análisis de fitoplancton 
Tabla #1 
Células 
Oscilatoria sp 
130 x 1000         =  32.500 
     4           
 
Tabla #2 
Células 
Oscilatoria sp 
120 x 1000           =  30.000 
     4           
 
Tabla #3 
Células 
Oscilatoria sp 
141 x 1000         =  35.250 
     4                                                                                                          136 



 
 

      
Tabla #4 
Células 
Oscilatoria sp 
126 x 1000         =  31.500 
     4           
 
Tabla #5 
Células 
Oscilatoria sp 
133.68 x 1000         =  33.420 
     4           

 
Reactor análisis del zooplancton Industrias Lácteos Tony S.A 
Tabla #1 
Rotíferos  
Huevos de rotíferos 
 38.7 x 1000             = 516 
     75   
 
Tabla #1 
Microcrustáceos  
Cypridopsis sp 
 26.2 x 1000             = 349 
     75   
 
Tabla #2 
Rotíferos  
Huevos de rotíferos 
 39.4 x 1000             = 525 
     75   
 
Tabla #2 
Microcrustáceos  
Cypridopsis sp 
    25 x 1000              = 352 
     75           
 
Tabla #3 
Rotíferos  
Huevos de rotíferos 
37.5 x 1000                = 500 
     75           
 
Tabla #3 
Microcrustáceos  
Cypridopsis sp 
24 x 1000                 = 320 
     75           
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Tabla #4 
Rotíferos  
Huevos de rotíferos 
29. x 1000          = 390 
     75           
 
Tabla #4 
Microcrustáceos  
Cypridopsis sp 
21 x 1000          = 290 
     75   
 
Tabla #5 
Rotíferos  
Huevos de rotíferos 
39 x 1000        = 520 
     75           
 
Tabla #5 
Microcrustáceos  
Cypridopsis sp 
26 x 1000        = 350 
     75           
 
Efluente final análisis de zooplancton 
Tabla #1 
Rotíferos  
Dicranophorus sp 
22 x 1000         = 293 
     75           
 
Asplanchna sp 
23 x 1000         = 307 
     75           
 
Lecane sp 
89 x 1000         = 1187 
     75           
 
Tabla #1 
Huevos de rotíferos 
39 x 1000         = 520 
     75           
 
Tabla #1 
Protozoarios       
19 x 1000         = 253 
     75           
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Tabla #1 
Microcrustáceos 
Cypridopsis sp 
97 x 1000         = 1293 
     75           
Tabla #1 
Huevos de invertebrados 
20 x 1000         = 267 
     75           
 
Tabla #2 
Rotíferos  
Dicranophorus sp 
22 x 1000         = 290 
     75           
 
Asplanchna sp 
23 x 1000         = 310 
     75           
 
Lecane sp 
88 x 1000         = 1170 
     75           
 
Tabla #2 
Huevos de rotíferos 
38.6 x 1000         = 515 
     75           
 
Tabla #2 
Protozoarios 
6.8 x 1000         =  230 
       75           
 
Tabla #2 
Microcrustáceos 
Cypridopsis sp 
6.8 x 1000         =  1270 
       75           
 
Tabla #2 
Huevos de invertebrados 
19  x 1000         =  254 
     75           
 
Tabla #3 
Rotíferos  
Dicranophorus sp 
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21  x 1000         =  280 
     75           
Asplanchna sp 
22.5  x 1000         =  301 
     75           
 
Lecane sp 
82.5  x 1000         =  1100 
     75           
Tabla #3 
Huevos de rotíferos 
38  x 1000         =  505 
     75           
  
Tabla #3 
Protozoarios 
20 x 1000         =  260 
     75           
 
Tabla #3 
Microcrustáceos 
Cypridopsis sp 
94 x 1000         =  1250 
     75           
 
Tabla #3 
Huevos de invertebrados 
20  x 1000         =  270 
     75           
 
Tabla #4 
Rotíferos  
Dicranophorus sp 
20.6 x 1000         =  275 
     75           
 
Asplanchna sp 
 23 x 1000         =  309 
     75           
 
Lecane sp 
88  x 1000         =  1175 
     75           
 
Tabla #4 
Huevos de rotíferos 
39  x 1000         =  524 
     75           
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Tabla #4 
Protozoarios 
17 x 1000         =  230 
     75           
 
Tabla #4 
Microcrustáceos 
Cypridopsis sp 
89  x 1000         =  1185 
     75           
 
Tabla #4 
Huevos de invertebrados 
20  x 1000         =  267 
     75           
 
Tabla #5 
Rotíferos  
Dicranophorus sp 
22.5  x 1000         =  301 
     75           
 
Asplanchna sp 
23.6  x 1000         =  315 
     75           
 
Lecane sp  
89 x 1000         =  1190 
     75           
 
Tabla #5 
Huevos de rotíferos 
40  x 1000         =  530 
     75           
 
Tabla #5 
Protozoario 
19.5  x 1000         =  260 
     75           
 
Tabla #5 
Microcrustáceos 
Cypridopsis sp 
96.4  x 1000         =  1285 
     75           
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Tabla #5 
Huevos de invertebrados 
21  x 1000         =  280 
     75                                                                                  
Cálculos de Agroindustrias Fruta de la Pasión. 
 
Nota: En el efluente final y el rector salieron las cantidades menores de 100 
que se observaron en las tablas, los mismos que son calculados por conteo 
directo por lo que no se requirió utilizar fórmula. 
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ANEXOS 
 

FITOPLANCTON 
Pepsi Reactor 

 
 

             Polymyxus coronalis          
 

                                                            
             Fig. 1 Vista valvar      Fig. 2 vista conectival         Fig. 3 Oscillatoria sp 
  

 
EFLUENTE FINAL 

     
                               

                                                                      )                                                                     (Tomada de la bibliografía   
 

Fig. 4 y 5  Oscillatoria sp 
 

ZOOPLANCTON 
 

Pepsi Reactor 
 

Rotífero  adulto 
                                               

                      
                 
Fig. 6. Epiphanes sp       Fig. 7. Epiphanes sp        Fig. 8. Huevos de Rotíferos
  
 



 
 

                                        
 

Nematodos de vida libre 
 

                       
                           Fig. 9. Nematodo                  Fig. 10. Nematodo            
   

Arácnidos 
 

                                             
                               Fig. 11. Ácaros                        Fig. 12. Ácaros                 

 
 

ZOOPLANCTON 
 

 PEPSI EFLUENTE FINAL 
 

Rotíferos  adultos 
 

  
 
 
       
 
 
                    Fig. 12. Epiphanes sp                       Fig. 13. Dicranophorus sp    
             

                       
                                      Fig. 5 y 6. Rotíferos digonontos 
 



 
 

 
 
 
 

                
                                       Fig. 14 Y 15. Asplanchna sp               
 
 

 
Fig. 16. Huevos de Rotíferos 

 
 

                Protozoarios 
 

                  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 17. Protozoario flagelado        Fig. 18. Huevos de Invertebrados (Quistes) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TONI Reactor y Efluente final 
 

FITOPLANCTON 
                     

                       
 

        Fig. 19. Cosinodiscus           Fig. 20.  Oscillatoria sp 
 
 
 
 

ZOOPLANCTON 
 

  TONI Reactor  
 

Rotíferos  adultos 
 

                          
   

   Fig. 21. Epiphanes sp               Fig. 22 y 23. Dicranophorus sp 
 
 

     
 

           Fig. 25 y 26. Asplanchna sp                     Fig. 27 y 28. Lecane sp 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

              
 

                 Fig. 29. Huevos de Rotíferos     Fig. 30. Huevos de invertebrados 
 
 
 

                                         Microcrustáceos                             
 

                             
                      
 
 
 
 

Fig. 31 y 32.  Cypridopsis  sp 
 
 

Protozoarios 
 
 
       
                             
 
 
 
 

Fig. 33 y 34.  Codosiga sp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZOOPLANCTON 
TONI EFLUENTE FINAL 

 
Rotíferos  adultos 

 

          
      Fig. 35. Dicranophorus sp                           Fig. 36 y 37. Asplanchna sp        
               
  

               
 
 
 
 
 

       
Fig. 38 y 39. Lecane sp 

 
   

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 40 y 41. Lecane sp 
 
 

                            Microcrustáceos               Protozoarios    
 
                    
                                                          
   
 
 
 
                                   
 
 
                      Fig. 42 Cypridopsis  sp            Fig. 43.  Protozoarios 
                        



 
 

FITOPLANCTON 
 

FRUTA DE LA PASION REACTOR 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
         Fig. 44Coscinodiscus sp                              Fig. 45. Spirulina sp 

 
 
 

EFLUENTE FINAL  
 

          
                    
 
 
 
 

 
               Fig. 46  y  47.   Oscillatoria sp                            Fig. 48. Spirulina sp 

 
  

 ZOOPLANCTON 
 

FRUTA DE LA PASION REACTOR 
 
 

                                             Rotífero  adulto            
 

                       
                         Fig.49 . Asplanchna sp                Fig. 50. Nematodo 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

            
                        Fig.51 y 52. Formaciones quísticas llenas de bacterias 

 
 

MICRO – ZOOPLANCTON 
FRUTA DE LA PASION  EFLUENTE FINAL 

 
 

                     
                                         Fig. 53. Colonias de Protozoarios        
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Fig. 54 y 55. Nematódeo de vida libre 
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MOHOS Y LEVADURAS 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

E. COLI – COLIFORMES TONI 
 

 
 
 

PLACAS PETRIFILM FRUTAS DE LA PASION 
MOHOS Y LEVADURAS 
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Glosario 
 

ADN: Significa ácido desoxirribonucleico. 
 
Anóxico: déficit de oxigeno 
 
ARN: significa ácido ribonucleico. 
 
Artrópodo: son invertebrados con apéndices provistos de piezas o artejos 
articulados. 
 
Autótrofos: son organismos que se nutren exclusivamente de compuestos  
inorgánicos. 
 
Citoplasma: contenido celular que se encuentra dentro de la membrana 
citoplasmática, excepto el núcleo ( si existe). 
 
Desnitrificación: respiración anaerobia la que el NO3 se reduce a compuestos 
nitrogenados gaseosas. 
 
Eucariotas: son seres vivos cuyas células son completas. Animales y vegetales 
excepto los virus, las bacterias y las algas azules. 
 
Fitófagos: son organismos heterótrofos que se alimentan de sustancias vegetales. 
 
Frotis: Es la preparación  de un liquido espeso o tejido pastoso. 
 
Fotosíntesis:  es el proceso mediante el cual las plantas verdes sintetizan 
sustancias complejas, ricas en energía, a partir del dióxido de carbono, agua y 
pequeña cantidades de minerales, aprovechando la energía de la luz solar absorbida 
por la clorofila. 
 
Fototrofo: un organismo que necesita de la luz como fuente de energía. 
 
Gemación: Es una forma de reproducirse las bacterias, en la que se forma una 
protuberancia o yema que aumenta de volumen hasta que se separa del cuerpo de 
la progenitora. 
 
Gram negativa: un tipo de célula Procariótica cuya pared celular contiene 
relativamente poco peptidoglicano y presenta una membrana externa compuesta por 
lipopolisacáridos, lipoproteínas y otras macromoléculas complejas. 
 
Gram positiva: tipo de célula Procariótica cuya pared celular esta compuesta 
básicamente por peptidoglicano y que carece de membrana externa. 
 
Halófilas: son plantas que viven en terrenos salados. 
 
Hermafroditas: son individuos que presentan órganos reproductores masculinos y 
femeninos. 
 
Heterótrofos: son organismos vivientes que para su alimentación necesita de las 
materias orgánicas sintetizadas por otros organismos. 
 
Metanogénica: Producción biológica de metano ( procariota) 



 
 

 
 
 
Miceliales: cuerpo vegetativo de los hongos formado por multitud de hifas. 
 
Mesófilas:  es el espacio comprendido entre las epidermis inferior y superior de las 
hojas de los vegetales. 
 
Nitrificación: es un proceso de oxidación del amoniaco del suelo procedente de la 
descomposición de los restos orgánicos de animales y vegetales, al estado de 
nitrato. 
 
Organismo: Conjunto de órganos del cuerpo animal y vegetal. 
 
Patógeno: un microorganismo parasito que causa daño al hospedador. 
 
Polución: contaminación intensa del aire, del agua con sustancias extrañas 
producidas por residuos de procesos industriales o biológicos. 
 
pH : valor negativo del logaritmo de la concentración de iones hidrogeno en una 
solución. 
 
Procariota: son microorganismos del grupo procariota carentes de estructura celular 
típica, sin membrana nuclear ni orgánulos citoplasmáticas; como los virus, las algas 
azules y las bacterias. 
 
Patina: es una especie de barniz duro, de color aceitunado, que se forma  
por la acción de la humedad. 
 
Quimiosíntesis: es un proceso anabólico por el cual ciertos organismos obtienen 
energía de reacciones de oxido reducción.  
 
Saprófitas: son plantas que viven a expensas de sustancias orgánicas en 
descomposición o sobre partes muertas de otras plantas, a expensas de las 
materias en putrefacción, y que pueden dar lugar a algunas enfermedades. 
 Sésiles: Es órgano u organismo que se une directamente a otro órgano o al 
sustrato. 
 
Simbiosis: es la asociación entre dos individuos de distintas especies, beneficiosas 
para ambos o para uno de ellos. Puede darse entre dos animales, entre dos 
vegetales o entre un animal o un vegetal. 
 
Termófilas: son las especies animales o vegetales adaptadas a vivir en lugares 
cálidos como las bacterias que tienen una temperatura óptima de crecimiento 
superior a 45ºC. 
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